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RESUMEN

El principio de igualdad ha ido evolucionando en los ordenamientos jurídicos. Ahora no

sólo se busca una igualdad formal plasmada en el papel, sino que se busca llevar esa

igualdad escrita al exterior y constituir una igualdad material. De esta forma, no es de

extrañar que diferentes países hayan roto con la formalidad de tal principio, permitiendo

tratos preferenciales con el fin de que un colectivo que tradicionalmente ha sufrido un

trato discriminatorio, como por ejemplo el de las mujeres, llegue a alcanzar la igualdad

real con respecto al resto de la sociedad.

Este trabajo trata de analizar las acciones positivas como instrumento que favorece la

igualdad real de las mujeres en el ámbito laboral desde una perspectiva comparativa

internacional de legislación y jurisprudencia, así como valorar la eficacia de estos

instrumentos, gracias a los datos estadísticos y a los diferentes informes donde se evalúa

el impacto real de estas medidas. Para ello, el análisis recorrerá países como Estados

Unidos y Canadá, al igual que algunos ejemplos Europeos, para concluir con el enfoque

de España.

ABSTRACT

The principle of equality has evolved in legal systems. Nowadays we are not only

looking for an on paper formal equality, but one material and embodied in reality. In this

way, it is not surprising that different countries have broken with the formality of this

principle, allowing preferential treatment with the purpose that a group that has

traditionally suffered discriminatory treatment, such as women, reaches real equality

with the rest of society.

This project tries to analyze positive actions as an instrument that favors the real

equality of women in the labor market from an international comparative perspective of

legislation and jurisprudence, as well as to assess the effectiveness of these instruments,

thanks to statistical data and different reports where the real impact of these measures is

evaluated. For this, the analysis goes through some countries such as the United States

and Canada, as well as some European examples, to conclude with the Spanish

approach.
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INTRODUCCIÓN.

Aunque el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a

la no discriminación, este precepto en solitario ha sido insuficiente para alcanzar la

plena y verdadera igualdad entre ambos sexos. Es por esto que la jurisprudencia de

varios países ha evolucionado en la interpretación del principio de igualdad: ya no sólo

se busca una igualdad formal, sino que lo que se persigue es una igualdad efectiva y

real; donde las mujeres tengan las mismas oportunidades.

Consecuentemente, las medidas de acción positiva son una de las herramientas más

usadas por los ordenamientos para solucionar el problema de la igualdad. Este trabajo,

por lo tanto, se enfoca en el estudio de las acciones positivas de diferentes países en el

ámbito laboral, al ser considerado éste uno de los sectores donde en más medida se

regulan estas medidas. Así, se estudiarán desde su legitimación por parte de los

tribunales, permitiendo que se rompa con el principio de igualdad formal, hasta la

incorporación en la legislación de los diferentes ordenamientos.

Como objetivo principal de este trabajo, se busca valorar la implantación de estas

acciones positivas en los ordenamientos desde una perspectiva comparativa

internacional en el ámbito laboral y valorar la eficacia de estos instrumentos como lucha

contra las desigualdades arraigadas en la sociedad, gracias a los datos estadísticos y a

los diferentes informes donde se evalúa el impacto real de estas medidas. Asimismo, no

sólo se valorará la efectividad de la ley, sino también las opiniones contrarias a su

aplicación, como ocurre con las llamadas affirmative actions americanas, cuyo uso ha

supuesto un debate frecuente.

Para ello, partimos de un estudio sobre el concepto y las terminologías de las acciones

positivas, así como los requisitos generales que suelen compartir los países para su

aplicación. Posteriormente, el estudio se centra en el ámbito laboral.

Los dos primeros países que tratamos son Estados Unidos y Canadá. En el primero,

como país de principios individualistas y liberales, la incorporación de las “affirmative

actions” ha sido motivo de debates y conflictos. En cambio, Canadá es un país que ha

ganado reputación, siendo admirado internacionalmente y, por ello, se incorpora en este

trabajo. Canadá no sólo desarrolla políticas positivas sino que las evalúa de forma
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constante para analizar su efecto real ganando ventaja en los rankings mundiales sobre

igualdad.

Los siguientes países que se estudian en este trabajo son europeos. Se comienza con un

análisis de Dinamarca, seguido de Italia y Alemania; para terminar con España, con un

enfoque más profundo. Se ha querido introducir ejemplos europeos, más cercanos a

España que los americanos, para una comparación más completa. Así, se ha escogido a

Dinamarca por ser un país referente en igualdad de género según las estadísticas

europeas; a Italia por ser un país hermano al nuestro por tener influencias recíprocas; y a

Alemania, por la trayectoria de su jurisprudencia con respecto a las acciones positivas.

Se finalizará posteriormente con la exposición de las conclusiones finales.

1. ACCIONES POSITIVAS.

1.1. CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA.

Debido a las injusticias históricas y desigualdades que sufren algunas comunidades,

entre ellas, las mujeres, cada vez son más los ordenamientos jurídicos que introducen el

uso de medidas positivas. Según los autores Edmund T. Gómez y Ralph R. Premdas

(2013)1 como acción positiva se entiende aquellas medidas de carácter preferencial que

se imponen de forma temporal con el fín de que un colectivo que tradicionalmente ha

sufrido un trato discriminatorio llegue a alcanzar la igualdad real respecto al resto de la

sociedad.

Debe entenderse que la medida preferencial se basa en pertenecer a un colectivo y no

por aspectos individuales. Estos colectivos varían según los países, y entre ellos

encontramos generalmente el de las mujeres, que desde tiempos remotos siempre han

sufrido una posición desaventajada respecto con los hombres. Así por ejemplo, en la

Ley 3/2007 del 22 marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España2 (en

2 España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín
Oficial del Estado, núm. 71, de 23 de marzo de 2007. BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

1 Gomez, Edmund Terence., and Ralph R. Premdas. Affirmative Action, Ethnicity, and Conflict.
London ;: Routledge, 2013. Print. pp.1-3.
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adelante LOI), su artículo 11 establece el uso de las medidas de acción positiva a favor

de las mujeres en situaciones patentes de desigualdad.

Por lo tanto, la introducción de estas acciones se ve como un instrumento para promover

la igualdad real de las mujeres, las cuales tienen que verse a menudo sujetas a las

prácticas discriminatorias injustas arraigadas en la sociedad. De esta forma, no siendo

una tarea fácil, la acción positiva se concibe como una buena forma de intentar una

transformación radical y revolucionaria en la ingeniería social, aunque pueda conllevar

que sea el punto blanco de muchas controversias.

Por lo que se refiere a terminología, el término de “acción positiva” o “medidas

positivas” se ha adoptado en la mayoría de países europeos, mientras que en países

anglosajones como Estados Unidos o Canadá se habla de “affirmative action” o “acción

afirmativa”. En cambio, otros términos que también encontramos es el de “parité” en el

contexto de ofrecer ventajas en puestos de poder. Otras expresiones usadas son las de

“medidas especiales”, “igualdad real y efectiva”, “discriminación positiva”,

“discriminación inversa”, “medidas de promoción”; etc.

1.2 REQUISITOS DE APLICACIÓN

Frecuentemente se ha cuestionado la legitimidad y constitucionalidad de las acciones

positivas, así como la paradoja que se produce al afirmar que una desigualdad o trato

preferencial fomenta la igualdad.

Esta cuestión se resuelve al diferenciar la igualdad formal de la igualdad real. La

equidad que se quiere conseguir no es aquella plasmada en un papel escrito, sino una

efectiva entre los distintos grupos de la sociedad. Para ello, el uso de las acciones

positivas ha sido un paso hacia adelante, aunque éstas deban ser controladas para que no

se vuelvan arbitrarias y pongan en riesgo los derechos fundamentales de otros grupos.

Por ello, no es de extrañar que cuando estas medidas se implantan en un ordenamiento

jurídico, se sometan a un escrutinio estricto acerca de su razonabilidad y

proporcionalidad para que no rebasen el objetivo de equilibrar las posiciones de partida

y produzcan un desequilibrio en sentido inverso.
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En Europa las acciones positivas son una excepción al principio de igualdad de trato.

Consecuentemente, se considera necesario seguir el principio de proporcionalidad al

tratarlas. De esta forma, debido a que las medidas suponen una derogación del derecho

individual a la igualdad formal, se exige que éstas se desarrollen dentro de unos límites

de lo adecuado y necesario para alcanzar su finalidad.

En Estados Unidos, las affirmative actions también se ven limitadas para que no se

vuelvan en contra de otros colectivos o de la mayoría. Consideran necesario que estas

acciones sean flexibles y temporales, así como que persigan un “interés gubernamental

imperioso”, es decir, no debe seguirse simplemente una finalidad constitucionalmente

admisible, sino que debe elevarse la intensidad del escrutinio y el apoyo constitucional,

estando conectada estrechamente con la obtención de los objetivos constitucionales.

En España la Ley 3/2007 (LOI) es una ley ambiciosa que comporta el reconocimiento

expreso de la posibilidad de establecer acciones positivas para lograr una verdadera

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde distintos ámbitos, como el

laboral o la educación. Lo novedoso del asunto es la aparición expresa en la LOI de

estas medidas, pero no su uso, ya que anteriormente habían aparecido entre nosotros3 y

el Tribunal Constitucional ya había razonado acerca de la justificación del uso de estas

medidas acorde a la Constitución.4 Las Sentencias del Tribunal Constitucional han

afirmado que al ser instrumentos que rompen la igualdad formal, deberán darse ciertos

requisitos para no contradecir al artículo 14 CE. Algunos de estos requisitos se

encuentran expresados en el artículo 11 de la LOI (proporcionalidad, razonabilidad y

temporalidad de la medida).

4 Así en la Sentencia 128/1987, de 16 de julio, el Tribunal Constitucional afirmó razonadamente la
adecuación de estas medidas a la Constitución. Así, en sus Fundamentos Jurídicos 5-7, se entiende que las
medidas se adecuan al artículo 14 CE pues éstas se realizan con la finalidad de llegar a una igualdad real.
“La actuación de los Poderes Públicos para remediar, así, la situación de determinados grupos sociales
definidos, entre otras características, por el sexo y colocados en posiciones de innegable desventaja en el
ámbito laboral, por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la
sociedad y difícilmente eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun
cuando establezca para ellos un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a
situaciones efectivamente distintas.” (FJ.7)
Esta sentencia se puede encontrar en:
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/860#complete_resolucion&fundamentos.

3Antes de que existiese alguna norma que expresamente aceptara el uso de estas medidas, podíamos
basarnos para su uso en el derecho comunitario como la Recomendación del Consejo 84/635/C.E.E., de
13 de diciembre de 1984, sobre la promoción de acciones positivas a favor de la mujer.
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2. LAS ACCIONES POSITIVAS O AFIRMATIVAS EN EL

ÁMBITO LABORAL COMO INSTRUMENTO PARA LA

IGUALDAD DE GÉNERO

Las mujeres son objeto de discriminación social en la actualidad como consecuencia de

la tradición histórica por la que se estructura nuestra sociedad. Desde la llegada del

Capitalismo y la Teoría de la Domesticidad, donde se dividía la sociedad en dos

esferas5, la mujer ha mantenido vestigios de su posición desaventajada. Tanto es así que

en el mercado laboral encontramos una división entre hombres y mujeres, existiendo

trabajos específicos predominados por varones frente a otros predominados por las

mujeres, así como una brecha salarial de género, lo cual no debe tratarse sólo como una

subvaloración del trabajo realizado por las mujeres, sino también como el exceso de

éstas en trabajos a jornada parcial, en la ocupación de puestos de trabajo con salarios

más bajos, la falta de representación en puestos directivos, etc.

Igualmente, el trabajo doméstico y de cuidado se ha ligado históricamente a las mujeres

dentro del hogar, que lo desarrollan de forma gratuita. Esta circunstancia es uno de los

factores más importantes que contribuyen a generar la brecha salarial entre hombres y

mujeres, pues éstas se ven sometidas a la carga de trabajo no remunerado desarrollado

en el hogar, pudiéndose decir que estas responsabilidades frenan las perspectivas

laborales de la población femenina e influye en gran manera a las decisiones

profesionales que toman. Consecuentemente, uno de los objetivos del Instituto Europeo

de Igualdad de Género es crear una sociedad en el que se logren cambios a nivel del

hogar con un reparto equitativo de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres, así

como establecer unos servicios de atención profesional accesibles y asequibles que

puedan ayudar a abordar necesidades en los hogares.6

6 Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). (2020, noviembre). Gender inequalities in care
and consequences for the labour market. Council of the European Union.
https://www.consilium.europa.eu/media/47066/st_12953_2020_add_1_en.pdf

5 Una esfera para el hombre, al que le correspondía la actividad productiva.Otra esfera para las mujeres, a
quienes les correspondía una actividad correspondiente a la buena mujer o esposa, así como a la buena
cristiana y la actividad reproductiva
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Las oportunidades de empleo son uno de los factores principales por los que se puede

lograr una igualdad y un bienestar de la mujer, ya que el empleo significa ingresos y

acceso a la autonomía e independencia. Por eso, este trabajo se enfoca en el análisis de

las acciones positivas en el ámbito laboral y su impacto en la igualdad de género.

2.1. “AFFIRMATIVE ACTIONS” EN ESTADOS UNIDOS.

En Estados Unidos, inicialmente las “affirmative actions” estaban destinadas

principalmente a afroamericanos e indígenas, pero luego se fue extendiendo a otras

minorías y también a las mujeres, aunque el factor género se vuelve algo problemático a

la hora de aplicar un criterio de actuación por la Corte Suprema. Así, esta falta de

orientación ha provocado una división entre los tribunales con respecto al nivel

apropiado de escrutinio que se debe aplicar a los programas de acciones afirmativas

basados en el género. No es por ello extraño que en Estados Unidos las affirmative

actions hayan sido objeto de perpetuo conflicto. Ya desde un comienzo era una batalla

envuelta en partidos políticos, contiendas legislativas, decisiones judiciales, etc.

Consecuentemente, la historia de las acciones positivas en EE.UU. ha sido un vaivén

constante.

Fue significativa en un comienzo, en 1961, la Orden Ejecutiva 10925 del presidente

John F. Kennedy, donde se utilizó la acción afirmativa por primera vez al instruir a los

contratistas federales para que tomaran dicha medida para garantizar que los solicitantes

fueran tratados por igual sin distinción de raza, color, religión, sexo, nacionalidad u

origen. Consecuentemente para este fin, se creó la Comisión de Igualdad de

Oportunidades en el Empleo. Asimismo, en 1964 se promulgó la Ley de derechos

civiles, legislación histórica al prohibir la discriminación laboral por parte de los

grandes empleadores, tengan o no contratos con el Gobierno. También se estableció la

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
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Al año siguiente, se emitió la Orden Ejecutiva 112467 que exigió que todos los

contratistas y subcontratistas del gobierno tomasen acciones afirmativas para ampliar las

oportunidades laborales para las minorías. También se estableció la Oficina de

Cumplimiento de Contratos Federales en el Departamento de Trabajo para controlar la

aplicación de la orden. La oficina también investiga denuncias de discriminación laboral

y crea programas sobre prevención. Sin embargo, fue en 1967, con el presidente

Johnson cuando se enmendó esta misma orden ejecutiva para incluir la acción

afirmativa para las mujeres (no sólo en contexto racial o de origen, como se venía

estableciendo en la orden). Más tarde, en 1979, Jimmy Carter creó una Política Nacional

de Empresas Comerciales de Mujeres promoviendo también las acciones afirmativas

para la lucha por la igualdad de género.

En 1995, en cambio, hubo un retroceso en el uso de las acciones afirmativas, ya que el

Senador Robert Dole y el representante Charles Canady presentaron una ley que

prohibía la acción afirmativa basada en la raza o el género en todos los programas

federales. En el mismo año, en la Universidad de California votaron para poner fin a los

programas de acción afirmativa en todos los campus. También en 1998 se dio un paso

atrás en las medidas de acción afirmativa cuando los votantes en Washington aprobaron

la Iniciativa 200 que prohibía este tipo de medidas en la educación superior y en la

contratación pública y privada. Igualmente, en el año 2000 la legislatura de Florida

aprobó el plan "One Florida", que prohibía la acción afirmativa. Sin embargo, en el

mismo año, en un esfuerzo por promover la igualdad salarial, el Departamento de

Trabajo promulgó nuevas regulaciones de acción afirmativa, requiriendo que los

contratistas federales informasen de los datos de contratación, despido, promociones y

compensación por condición de minoría y género. Esta fue la primera vez en la historia

estadounidense que los empleadores debían reportar información sobre compensación

por género y condición de minoría a las agencias federales de igualdad de empleo.

Como vemos, la historia de las acciones afirmativas en Estados Unidos es como una

montaña rusa donde finalmente, el poder judicial ha jugado un papel muy importante,

7Estados Unidos. Orden ejecutiva 11246 sobre igualdad de oportunidad en el empleo. Oficina de
programas de cumplimiento de contratos federales. EE.UU. “Executive Order 11246. Equal employment
opportunity. - Office of federal contract compliance programs” Disponible en
https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/11246.html
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resolviendo conflictos sobre esta materia. Sin embargo, no ha sido tarea fácil pues

unificar las opiniones de los tribunales es complicado y muchas veces difieren entre sí

sobre la legalidad de estos medios. Así por ejemplo, en 1995 en el caso Adarand

Constructors, Inc. v. Pena (513 U.S. 1012)8, la Corte Suprema sostuvo que un

programa federal de acción afirmativa sigue siendo constitucional cuando se adapta

estrictamente para lograr un interés gubernamental imperioso, como remediar la

discriminación. Sin embargo, en el año 2000 se dieron muchos casos relacionados con

la acción afirmativa en la educación superior, habiendo discrepancias entre las

resoluciones de los tribunales sobre su legalidad.

La doctrina jurisdiccional sobre la aplicación de las affirmative actions con base al

género se vuelve más complicada. Como se ha dicho, al principio se desarrollaban

generalmente con motivo de raza y, por lo tanto, una vez que empezaron a introducirse

para las mujeres, el criterio de la Corte suprema para aplicar estas medidas provocaron

una división entre los tribunales con respecto al nivel de escrutinio que se debían

adoptar al implantar estas medidas sin perjuicio de otros derechos. Esto se debe porque

la Corte Suprema de los Estados Unidos no examinó en un principio estas acciones

afirmativas bajo la misma cláusula que examinaba a las acciones afirmativas en base a

la raza, es decir, bajo la cláusula de protección igualitaria de la decimocuarta enmienda

de la Constitución9. Por consiguiente, algunos tribunales empezaron a analizar los

programas bajo el enfoque de escrutinio intermedio, otros en cambio bajo un escrutinio

más exigente o estricto que es el que se utiliza con las clasificaciones basadas en la raza

u origen.10 Por esta razón, no es de extrañar que se llegara a un término medio y parte

10 La Corte Suprema agrupó durante mucho tiempo la raza, el origen nacional y la religión como
clasificaciones "inherentemente sospechosas" para los propósitos de la decimocuarta enmienda, lo que
significa que cualquier legislación dirigida a estos grupos debía pasar una prueba de "escrutinio estricto".
Esta prueba determina si la ley propuesta sirve a un interés estatal imperioso que no puede ser atendido
por ningún otro medio. Sin embargo, la legislación por motivos de sexo nunca ha sido considerada
intrínsecamente sospechosa por el Tribunal.

9En el caso histórico Reed v. Reed (404 U.S. 71, 1971) , el Tribunal sostuvo por primera vez que una ley
que discrimina por motivos de género viola la garantía de igualdad de protección de la Decimocuarta
Enmienda. Como decisión fundamental, Reed sentó un precedente sobre el que la Corte luego justificaría
su uso del escrutinio intermedio en reclamos de igualdad de protección basados en el género.

8Estados Unidos. Sentencia de la Corte Suprema: Adarand Constructors, Inc. v. Peña, (515 U.S. 200)
(1995)  U.S. Supreme Court. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/515/200/
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de la doctrina concluyese que desde el caso United States v. Virginia11, se ha creado un

nuevo estándar para las clasificaciones basadas en el género que se ubica en algún lugar

entre el escrutinio intermedio y estricto. (Skaggs, J. 1998 y Gleason, C. 1996)12

Finalmente, en la primera década del siglo XXI la jurisprudencia ha seguido

evolucionando y algunas interpretaciones judiciales han llegado a definir lo que se

permite o prohíbe del uso de las acciones positivas en Estados Unidos.

Adentrándonos en el ámbito laboral, es importante el caso Johnson v. Transportation

Agency, 616 (1987)13. El caso fue presentado por Paul Johnson, un empleado de la

Agencia de Transporte de Santa Clara, quien fue ignorado para un ascenso a favor de

Diane Joyce, una empleada que Johnson argumentó que estaba menos calificada.

Debido a que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 196414 prohíbe la

discriminación laboral por motivos de sexo, los planes de acción afirmativa deben

cumplir con la prueba establecida por la Corte Suprema en el caso de United

Steelworkers v. Weber (1979). Es decir, en este último caso se estableció que las

acciones positivas deben superar una serie de requisitos. Por lo tanto, el plan voluntario

de acción afirmativa debe tener como objetivo eliminar los desequilibrios de género

manifiestos en categorías laborales tradicionalmente segregadas. En segundo lugar, el

plan no debe traspasar innecesariamente los intereses de los empleados varones y

además, debe ser temporal.

Con esto, el Tribunal determinó que según los porcentajes las mujeres estaban muy

subrepresentadas en este área y que el plan no requería la contratación ciega de mujeres

para igualar el porcentaje de éstas en el grupo laboral. Más bien, la empresa había

14Urofsky, M. (1997)“Affirmative Action on Trial: Sex Discrimination in Johnson V. Santa Clara.” Law
& social inquiry. 22.4 (1997): 1136–. Print.

13 Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 25 de marzo de 1987: Johnson v.
Transportation Agency, 480 U.S. 616 (1987). Disponible en inglés en:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/480/616/

12 Skaggs, J. (1998). Justifying Gender-Based Affirmative Action under United States v. Virginia's
"Exceedingly Persuasive Justification" Standard. California Law Review, 86(5), 1169-1210.
doi:10.2307/3481102 pp. 1182; y Gleason, C. (1996) United States v. Virginia: Skeptical Scrutiny and
the Future of Gender Discrimination Law, St. John’s Law Review. Vol. 70. Nº 4. Pp. 810 y ss.

11 Se trata de un caso histórico en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la política de
admisión exclusiva para hombres del Instituto Militar de Virginia. Con la decisión, el tribunal superior
anuló efectivamente cualquier ley que niegue a las mujeres, simplemente por ser mujeres.

13

https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1624&context=lawreview
https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1624&context=lawreview


autorizado la consideración del sexo como un factor a considerar además de las

calificaciones del solicitante. Asimismo, el Tribunal no encontró ninguna infracción de

los derechos de los hombres porque el plan no especificaba cuotas, sino sólo metas

aspiracionales encaminadas a lograr una fuerza laboral más equilibrada. Finalmente

aunque el plan no tenía una fecha de finalización determinada, sí especificaba que el

objetivo era lograr una fuerza laboral equilibrada, no mantener el plan perpetuamente.

Por todo ello, finalmente el Tribunal determinó que el plan no violaba la protección

contra la discriminación basada en el sexo en el Título VII de la Ley de Derechos

Civiles de 1964, y se permitía la acción afirmativa como instrumento para conseguir la

igualdad de las mujeres.

A día de hoy, según el departamento de trabajo de Estados Unidos15, se establece una

obligación para los contratistas y subcontratistas federales:“deben tomar la acción

afirmativa para reclutar y promover minorías calificadas, mujeres, personas con

discapacidades y veteranos cubiertos (...) Los empleadores con programas de acción

afirmativa escritos deben implementarlos, mantenerlos archivados y actualizarlos

anualmente.”

Los planes de acción afirmativa son aplicados por la Oficina de Programas de

Cumplimiento de Contratos Federales bajo el Departamento de Trabajo de EE. UU.

Según el sitio web del Departamento de Trabajo estadounidense, la Orden Ejecutiva

11246 se aplica a los contratistas federales y los contratistas de construcción con

asistencia federal que realizan al menos 10.000 dólares en negocios gubernamentales en

un período de un año. Pero la orden también se aplica a los subcontratistas que

suministran componentes a empresas con contratos federales, como los fabricantes de

piezas de motor para los fabricantes de vehículos adquiridos por el Departamento de

Defensa.16 Por otra parte, para controlar la eficacia de las “affirmative actions” se

realizan informes y auditorías internas para llevar a cabo un seguimiento del progreso

16 Estados Unidos. Orden ejecutiva 11246 sobre igualdad de oportunidades en el empleo. “Executive
Order 11246, Equal Employment Opportunity” U.S. Department of Labor. Office of Federal Contract
Compliance Programs. Último acceso: 13 de abril de 2021, de
https://www.dol.gov/agencies/ofccp/executive-order-11246/ca-11246

15 Affirmative Action | U.S. Department of Labor. (s. f.). Departamento de Trabajo de Los Estados Unidos.
Último acceso: 13 de abril de 2021, de https://www.dol.gov/general/topic/hiring/affirmativeact. En este
enlace también podrá encontrarse regulación pertinente en el país sobre las acciones positivas en materia
laboral.
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del empresario hacia la igualdad, suponiendo una sanción financiera el incumplimiento

de las leyes de igualdad de oportunidades.

En cuanto al ámbito de conciliación, en un informe de UNICEF17 Estados Unidos no

ofrece ningún plan federal de permiso pagado por paternidad18. Sólo algunos estados y

ciudades han aprobado leyes en este ámbito. Todo lo que ofrece Estados Unidos es el

permiso o licencia de paternidad de la ley Family and medical leave (FMLA), y ese es

un beneficio no remunerado. Esta ley les da a los padres el derecho a regresar a su

trabajo después de tomarse un tiempo libre, pero no les garantiza el pago. Es decir, los

nuevos padres pueden tomar hasta 12 semanas de permiso sin goce de sueldo pero sin la

amenaza de perder el trabajo durante el primer año después del nacimiento. Sin

embargo, no disfrutan de este beneficio todos los padres, sino sólo aquellos que han

trabajado al menos 1250 horas en los 12 meses anteriores al permiso, en una empresa

que tenga más de 50 personas.19

Según la organización Feminist Majority Foundation20, cerca de 200 empresas en marzo

de 2021 enviaron a los líderes del Congreso una carta pidiendo un programa federal

permanente de permiso familiar y médica pagada. Entre las empresas que firmaron

dicha carta se incluyen Spotify, Etsy, Pinterest, Levi Strauss and Co., Patagonia,

Eventbrite, Goop y Thirdlove.

Aunque no haya una regulación federal al respecto, algunas de las principales empresas

estadounidenses están comenzando a aplicar permisos de paternidad como por ejemplo

Netflix, la cual ha permitido que los padres que trabajan se tomen un permiso ilimitado

durante el primer año después del nacimiento o la adopción de un niño. También

Microsoft ofrece cinco meses de permiso pagado a las madres biológicas y tres meses a

20 Feminist Majority Foundation (2021). Nearly 200 Businesses Urge Congress To Enact Federal Paid
Leave Program. Feminist Majority Foundation.
https://feminist.org/news/nearly-200-businesses-urge-congress-to-enact-federal-paid-leave-program/

19 Estados Unidos. Ley de licencia familiar y médica. “Family and Medical Leave” (FMLA) | U.S.
Department of Labor. (s. f.). U.S. Department of Labor.
https://www.dol.gov/general/topic/benefits-leave/fmla

18 En algunos estados, en cambio, sí hay regulaciones al respecto, como en New York, California o
Washington D.C.

17Chzhen, Y., Gromada, A., y Rees, G. (2019, junio). Are the world’s richest countries family friendly?
Policy in the OECD and EU. UNICEF, office of research.
https://www.unicef.org/media/55696/file/Family-friendly%20policies%20research%202019.pdf
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todos los demás padres, y exige que todos sus proveedores ofrezcan al menos 12

semanas de permiso a sus empleados. Sin embargo, estas empresas son una excepción y

la mayoría de estadounidenses con salarios bajos en los EE. UU. no tienen la opción de

tomar un permiso familiar pagado para un nuevo hijo o incluso un miembro de la

familia gravemente enfermo.

Si bien tanto los demócratas como los republicanos están de acuerdo en general en la

necesidad de que el gobierno aborde los permisos pagados, la forma que tomaría el

permiso pagado es objeto de un debate considerable. Entre los legisladores demócratas,

la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand; y la representante de Connecticut, Rosa

DeLauro, han pasado cinco años defendiendo un proyecto de ley de licencia familiar

que proporcionaría 12 semanas de permiso pagadas. El proyecto de ley de Gillibrand y

DeLauro aún se encuentra en el Congreso y la campaña de Biden ha expresado su apoyo

al proyecto.21

Sin embargo, este país tiene un gran porcentaje de opositores con respecto a estas

medidas. Aunque las críticas a las políticas de acción afirmativa se han construido

principalmente en relación al factor racial, se han expandido también en programas que

buscan reducir las desigualdades de género, aunque en este aspecto los argumentos

muchas veces pierden validez. La crítica más frecuente contra la acción afirmativa se

basa en su aspecto temporal. Esta crítica afirma que las discriminaciones pasadas

prolongadas no pueden resolverse en el corto tiempo presente. La segunda gran crítica

afirma que los beneficiarios de las políticas de acción afirmativa rara vez son los que

han sido discriminados u oprimidos en el pasado. Por ejemplo, R. Dworkin (2000)22 se

opone a este argumento porque, en su opinión, los programas de acción afirmativa no

deben limitarse a las generaciones pasadas, ya que estos programas son parte de un

proceso de futuro, no de retrospectiva. La tercera crítica importante contra affirmative

action afirma que, incluso si las mujeres y las minorías raciales pudieran merecer

medidas compensatorias, es injusto que estos actos de compensación se realicen a

22 R. Dworkin,(2000) “Affirmative Action: Is It Fair?,” The Journal of Blacks in Higher Education, nº. 28.
pp. 79-88. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2678715?seq=1

21 DeLauro, Gillibrand Introduce Family Act, Urge Congress to Pass Permanent Paid Leave Solution to
Spur Economic Recovery. (2021, febrero). Congresswoman Rosa DeLauro.
https://delauro.house.gov/media-center/press-releases/delauro-gillibrand-introduce-family-act-urge-congr
ess-pass-permanent
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expensas de hombres blancos culpables únicamente de ser descendientes de sus

antepasados. Sin embargo, este argumento no se sostiene en el caso de la acción

afirmativa basada en el género: si en el caso de las minorías raciales la esclavitud existió

y fue formalmente abolida (aunque siga subsistiendo la discriminación racial), no

podemos decir lo mismo sobre la familia tradicional y los roles de género tradicionales.

Un segundo grupo de críticos sostiene que los programas de acción afirmativa

promueven la incompetencia y que esto entra en conflicto con el principio de

meritocracia y con el principio de daltonismo.23 Así, otra opinión es que se tiende a

colocar en los puestos de trabajo a los no calificados y que promueve la corrupción en la

distribución de preferencias, además de dejar repercusiones psicológicas en aquella

minoría “favorecida” en cuanto a que se promulga su inferioridad y por ello la

necesidad de ayudarles con respecto a los “normales”. De esta forma se promueve la

desunión y se cultiva una política de identidad que está cargada de envidia y aversión.

(Edmund Terence Gómez y Ralph R. Premdas, 2013) 24

Por otro lado, los partidarios de la acción afirmativa argumentan que la discriminación

sigue siendo un problema en la fuerza laboral estadounidense. Igualmente se argumenta

que la diversidad que se crea en el ambiente de trabajo con las acciones afirmativas

resulta favorable para el resultado de la empresa. Así en un estudio de Catalyst25 se

muestra que cuando una junta directiva está compuesta de al menos 30% de mujeres, el

comportamiento empieza a cambiar y mejora la productividad y la gobernanza, así

como la dinámica, creando un entorno de ideas innovadoras.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial en su Índice de Brecha de Género, este

país ocupa la posición 30, 23 lugares más que hace un año, gracias a un avance de 3,9

puntos porcentuales26. Hasta el momento, Estados Unidos ha cerrado el 76,3% de su

brecha de género. Esto se explica principalmente por la reducción de las brechas en el

26 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2021.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 pp. 39

25Women on Corporate Boards: Quick Take. (2020, 13 marzo). Catalyst.
https://www.catalyst.org/research/women-on-corporate-boards/

24 Gomez, Edmund Terence., and Ralph R. Premdas. Affirmative Action, Ethnicity, and Conflict.
London ;: Routledge, 2013. Print. y Massie, V. M. (2016). White women benefit most from affirmative
action and are among its fiercest opponents. Vox.
https://www.vox.com/2016/5/25/11682950/fisher-supreme-court-white-women-affirmative-action

23 Crusmac, Oana (2019). A Defence of Gender-based Affirmative Action Based on a Comparison of the
United States and the European Union Models. Studia Politica XIX.  pp. 35-56.
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ámbito político, que se ha duplicado a una puntuación del 32,9%. Sin embargo, no se ha

avanzado en el cierre de las brechas de género en el apartado “Participación Económica

y Oportunidades”.

Además, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos revelan

que, en 2020, la tasa de desempleo de los hombres blancos en los Estados Unidos

aumentó en 3.6 puntos porcentuales, pero aumentó 4 puntos porcentuales para las

mujeres blancas, 4.9 para las mujeres negras o afroamericanas y 6.2 para mujeres

hispanas o latinas. Estos datos demuestran que la brecha de género puede entenderse

mejor a través de la interseccionalidad con la etnia y la raza.

Aún, desde algunas organizaciones feministas, como ya hemos visto anteriormente,

proclaman la necesidad de seguir luchando para conseguir la igualdad. Por ejemplo,

desde National Women’s Law Center27 proclaman que en Estados Unidos, casi dos

tercios de los trabajadores con salario mínimo en los Estados Unidos son mujeres, las

cuales ocupan puestos de trabajo como cuidadoras de niños, camareras de restaurantes,

sirvientas y cajeras; siendo el salario mínimo insuficiente para vivir por encima del

umbral de la pobreza. Además, los horarios de trabajo impredecibles en trabajos de

bajos salarios pueden hacer que sea imposible para las mujeres trabajadoras llegar a fin

de mes, cuidar de sus familias e independizarse o valerse por ellas mismas.

2.2. “AFFIRMATIVE ACTIONS” EN CANADÁ

Un país que ha sido admirado por su regulación de acciones positivas para las mujeres

en el ámbito laboral es Canadá.

En 1978, el gobierno de Canadá realizó un programa voluntario de “affirmative actions”

dirigido al sector privado. Fue el mismo año que entró en vigor la Ley Canadiense de

Derechos Humanos, la cual también tenía como objetivo reducir la brecha de la

igualdad en el empleo. Posteriormente, en 1983, se creó la Real Comisión Federal de

Igualdad bajo el liderazgo de la jurista Rosalie Silberman Abella, para que se

investigaran las causas y efectos de la desigualdad en el empleo, desde donde se llegó a

27 National Women’s Law Center (2021)  Justice for Her. Justice for All. NWLC. https://nwlc.org/
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la conclusión de que existían ciertos grupos en el país que habían estado históricamente

en desventaja.

La Comisión declaró que la discriminación sistemática creaba barreras en el empleo y

que, por lo tanto, había que combatirla con una legislación específica: “It is not that

individuals in the designated groups are inherently unable to achieve equality on their

own, it is that the obstacles in their way are so formidable and self-perpetuating that

they cannot be overcome without intervention. It is both intolerable and insensitive if we

simply wait and hope that the barriers will disappear with time. Equality in employment

will not happen unless we make it happen." (Jueza Rosalie Silberman Abella, 1985)28

Con ello, echó raíces la idea de que no sólo con la igualdad formal se conseguiría

superar estas deficiencias y consecuentemente, más tarde se crearía la Ley de igualdad

en el empleo de 1986, posteriormente modificada en 1995.29

A pesar de que los vientos empezaron a soplar en esta dirección, había un pensamiento

sobre que estas medidas positivas serían rechazadas por la sociedad al ser muy radicales

y, por lo tanto, se estableció una moderación en ellas. Así, queda demostrado en la

terminología utilizada, pues no se habla de “affirmative actions” (lo cual recordaba a

las medidas de Estados Unidos) sino de“Employment Equity”30

Actualmente, la situación de la mujer en el ámbito laboral en Canadá está regulada por

disposiciones y medidas de carácter legislativo, y amparada por instituciones

gubernamentales y de la sociedad civil. Canadá utiliza las herramientas de las

affirmative actions como una medida complementaria a la igualdad perseguida en su

Constitución, utilizadas, por tanto, sin la necesidad de desmantelar el marco legal. La

Ley Federal de Equidad en el Empleo de Canadá (en adelante, LFEECa) consiste en una

30 Canadá. Ley de igualdad en el empleo de 1995. Employment Equity Act (S.C. 1995, c. 44) Canada.
Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-5.401/

29 En la primera ley (1986) la aplicación de las affirmative actions era más restringida, pues en ella no se
contaba con el servicio público federal. Asimismo, fue criticada debido a que tenía el enfoque puesto en
informar y no tanto en lograr resultados, pues había una falta considerable de mecanismos de aplicación.
Tras una revisión parlamentaria, entró en vigor una nueva ley en 1995, más completa y menos restringida.
Esta ley tuvo mayores mecanismos de aplicación, pues se ordenó a la Comisión de Derechos Humanos
realizar revisiones de cumplimiento, así como se estableció un Tribunal de Revisión de Equidad en el
Empleo que tiene facultades de escuchar disputas y emitir órdenes.

28Humber College. (s.f.) Employment Equity Myths & Realities.Humber Communiqué.
https://humber.ca/staff/announcement/employment-equity-myths-realities
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combinación de políticas positivas y adaptaciones que deben realizarse para garantizar

la igualdad y no discriminación de diferentes grupos, entre ellos el de las mujeres.

En la LFEECa se encuentran obligaciones para los empleadores, entre ellas, el uso de

políticas positivas para que haya una representación igualitaria de los grupos más

desaventajados31. Así se establece la obligación de la elaboración de un plan de equidad

que especifique “las políticas y prácticas positivas que el empleador debe instituir a

corto plazo para la contratación, capacitación, promoción y retención de personas en

grupos designados (...) establecer metas numéricas a corto plazo para la contratación y

promoción de personas en los grupos designados con el fin de aumentar su

representación en cada grupo ocupacional (...)”32 Por otra parte, la sección 9 de la ley

(“Analysis and review”) establece que los empleadores recopilen y analicen

información para determinar el grado de representación de los grupos en cada sector

ocupacional y revisar de esta forma las políticas y prácticas aplicadas.

Además, en la ley se encuentra el deber de informar tanto a los representantes como a la

Comisión Canadiense de Derechos Humanos, la cual está autorizada a realizar una

auditoría a los empleadores con el fin de ver cumplida la ley. Así, en casos de

incumplimiento, si no se llega a un acuerdo, el asunto puede ser remitido al Tribunal de

Revisión de Equidad en el Empleo para que dé una orden no sujeta a apelación.

En cuanto a la sección 6 (“Employer not required to take certain measures”), se

establece que los empleadores no están obligados a tomar ninguna medida en particular

cuando la implantación de ésta cause dificultades indebidas. Además, se impide que los

empleadores contraten o promuevan a personas no calificadas a pesar de que

pertenezcan a los grupos designados por la ley.33 De esta forma se intenta no poner en

conflicto los derechos de libertad empresarial y no poner en riesgo la actividad

empresarial en sí.

En cuanto a la brecha salarial, recientemente, el Gobierno de Canadá aprobó una

modificación de la LFEECa por la que se introdujeron medidas de transparencia salarial

(a partir del 1 de enero de 2021). De este modo se intenta aclarar y mejorar los procesos

33 Id Parte 1, s 6.
32 Id. Parte 1, s.10. “Employment equity plan”
31 Id. Parte 1, s. 5. “Employer’s duty”.
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de recopilación de datos sobre transparencia salarial que deben hacer los empleadores

en informes anuales sobre equidad ante el Ministerio de Empleo, para poder abordar con

mayor eficacia la brecha salarial34.

Por lo que se refiere a conciliación, en Canadá desde marzo de 2019 todos los padres

canadienses tienen 35 semanas de permiso parental35. Los padres pueden decidir tomar

las 35 semanas completas o compartirlas. Recientemente se han ampliado esas 35

semanas a 40, con un máximo de 35 semanas para uno de los padres (es decir, de esta

forma, el otro progenitor, normalmente el padre, deberá usar las 5 semanas restantes, o

perderlas). Así se intenta promover la igualdad entre ambos progenitores y repartir las

cargas del cuidado familiar.

Sin embargo, si bien se han introducido medidas y políticas para aumentar la

disponibilidad de permiso parental para ambos padres, son más las mujeres que deciden

ausentarse del trabajo por nacimiento o adopción, debido a que en muchas ocasiones los

padres siguen siendo los principales ingresos de muchas familias y se enfrentan a

presiones en el lugar de trabajo. Así también, se demuestra que en Quebec, al tener una

mayor remuneración por baja paternal, son más los padres que deciden tomarla.36 De

hecho, en lugar de la licencia de paternidad, los padres a menudo toman vacaciones u

otros permisos personales después del nacimiento o adopción de un hijo.

Entrando en la jurisprudencia del país, ésta ha sido un mecanismo excelente para paliar

las deficiencias de la legislación canadiense. De este modo, en el caso Fraser v Canada

(2020 SCC 2837) se adelanta un paso hacia la igualdad gracias a la decisión de la Corte.

El caso trata sobre tres mujeres jubiladas que pertenecían a la Royal Canadian Mounted

Police (Policía montada del Canadá, en adelante RCMP). Todas habían disfrutado de

37 Sentencia de la Corte Suprema de Canadá del 16 de Octubre del 2020: Fraser v. Canada (Attorney
General), 2020 SCC 28 Disponible en:
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/18510/1/document.do

36 Doucet, A., Mathieu, S., & McKay, L. (2021, 30 marzo). Redesign parental leave system to enhance
gender equality. Policy Options.
https://policyoptions.irpp.org/magazines/october-2020/redesign-parental-leave-system-to-enhance-gender
-equality/

35Canada, E. A. S. D. (2021). Maternity and Parental Benefits - Canada.ca. www.Canada.Ca.
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/ei/ei-list/reports/maternity-parental.
html#h2.1-h3.2

34 Asimismo, Canadá forma parte de la Coalición Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración,
cuyo objetivo es luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres en los países miembros.
(Equalpayinternationalcoalition.org.)
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una licencia de maternidad en la década de los noventa para posteriormente volver a su

trabajo a tiempo completo, sin embargo, en su retorno todas experimentaron dificultades

para compaginar el trabajo en la Policía montada y el cuidado de los hijos.

Posteriormente, a final de la década se introdujo una nueva legislación en cuanto a la

RCMP sobre trabajo compartido, es decir, permitía que dos o más miembros de la

RCMP dividieran el trabajo de un puesto de tiempo completo convirtiéndolo en dos o

varios trabajos de tiempo limitado, con salario reducido y permitiendo así una mayor

flexibilidad. Cada una de las mujeres se acogió a la nueva ley, siendo generalmente las

personas que optaban por esta opción, mujeres. El problema se encontró que, aunque al

principio se pensaba que las pensiones serían equivalentes a las de los miembros de la

RCMP de tiempo completo, al inscribirse en el programa de conciliación, se

imposibilitaba a las trabajadoras obtener créditos de pensión completos. De esta forma,

se descubrió que la legislación, destinada a respaldar las responsabilidades en

competencia de los trabajadores, afectaba principalmente a las mujeres con hijos.

Aunque las leyes puedan parecer que brindan beneficios por igual, en realidad pueden

promover la discriminación sistemática debido a su impacto adverso.

Los reclamantes demandaban la violación del artículo 15 sobre igualdad de la carta de

derechos y libertades canadiense38. La Corte Suprema sostuvo que el tratamiento del

plan de pensiones de la RCMP del programa de trabajo compartido cumplía con una

doble prueba de violación del artículo 15 de la Carta. Con este plan de pensiones se creó

una distinción basada en el sexo e impuso una carga o se negó un beneficio. Asimismo,

debido a que los participantes en el trabajo compartido eran predominantemente

mujeres, este tratamiento tuvo un impacto desproporcionado en ellas. Por lo tanto, la

Corte dejó al gobierno la tarea de reparar la legislación en esa materia, señalando que

tales medidas correctivas deberían tener efecto retroactivo, tanto para los demandantes

como para otros que se encuentran en una situación similar.

38 Canadá. Carta de derechos y libertades canadiense. Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Constitution Act (1982) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const//page-1.html#docCont
“15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and
equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race,
national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.”
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En la misma línea, en el caso Centrale des syndicats du Quebec v. Quebec (Attorney

General), del 201839, se denunciaban las disposiciones de la Ley de equidad salarial de

Quebec introducidas en 2009. Por estas leyes, el empleador sólo estaba obligado a

ajustar el salario de los empleados afectados en el futuro, negando cualquier

compensación retroactiva por desigualdad salarial, a menos que pudieran probar que el

empleador había actuado de manera arbitraria o de mala fe. Además, las leyes permitían

que los empleadores negaran a los empleados y sindicatos información al respecto.

Consecuentemente, el tribunal redactó una decisión sobre cómo las disposiciones,

determinadas como inconstitucionales, afectaban a las mujeres. De nuevo se abarcó el

tema de que aunque se realicen leyes que quieran abordar la discriminación, éstas

pueden tener efectos adversos. Así, esta ley de Quebec que obligaba a modificar los

planes salariales de los empresarios cada cinco años hacía que las mujeres soportaran

períodos de desigualdad salarial durante años. La normativa de Quebec tuvo un impacto

discriminatorio porque perpetuaba la desventaja preexistente de la mujer, convirtiendo

la obligación de equidad salarial del empleador en una obligación parcial y episódica.

Cualquier desigualdad salarial que surgiera durante el período de cinco años no se

corregía hasta la próxima auditoría. Incluso cuando una auditoría revelase la aparición

de una desigualdad salarial durante los cinco años anteriores, sólo eran objeto de

análisis los futuros.

Estos ejemplos son muy importante, pues puede comprobarse como el diseño de unas

medidas positivas a veces puede conllevar riesgos de discriminación por impacto

adverso, a pesar de que en un primer lugar se desarrollasen con un propósito paliativo.

De esta forma, la jurisprudencia y el análisis de los tribunales son muy importantes para

encontrar la verdadera igualdad y la efectividad de las leyes. Es una prueba de que a

veces los países se limitan a hacer leyes simbólicas que en la práctica no funcionan

como es debido.

Siguiendo los datos estadísticos para comprobar la eficacia de esta nueva normativa, en

el sector privado a principios de los 90 la representación de las mujeres era del 40,9 %,

pasando al 44,8% en 2001. En el sector público ha aumentado del 42,4% en 1987 al

39 Sentencia de la Corte Suprema de Canadá del 10 de Mayo del 2018. Centrale des syndicats du Québec
v. Quebec (Attorney General), 2018 SCC 18, 1 S.C.R. 522 Disponible en:
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/17078/index.do
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51,5% en 2001. (Busby. N. 2006)40 Así, según un estudio de la organización Catalyst en

2019, representaban casi la mitad (47,4 %) de la fuerza laboral total, en comparación

con el 37,6% en 1976.41

En 2020 la tasa de participación en la fuerza laboral total de las mujeres fue de 59,6%.

según estadísticas del gobierno de Canadá.42 Sin embargo, debido a la pandemia

mundial las cifras han empeorado.

Lo bueno de Canadá es que su gobierno se ha visto comprometido no sólo a formular

leyes sino a evaluar los efectos potenciales de sus políticas, programas e iniciativas en

diversos grupos de mujeres, hombres y personas de todas las orientaciones sexuales,

identidades y expresiones de género. Ha demostrado así su compromiso real por

promover la igualdad de género en el país.

Ocupa por ello el lugar 24 de 156 en la clasificación de la brecha de género global del

2021 del foro económico mundial, retrocediendo debido a que hace años ocupaba uno

de los primeros puestos. Dentro de los aspectos analizados, a pesar de estar en la

posición primera de igualdad en educación, en cuanto al ámbito laboral se encuentra en

la posición 30.43 En el informe del foro económico se habla de que queda un largo

camino por recorrer para cerrar las brechas de participación económica y oportunidades.

Así, las principales prioridades son, en primer lugar, incluir a más mujeres en puestos

directivos, ya que solo el 35% de los directivos en Canadá son mujeres; y segundo,

reducir las brechas de salario.

Es verdad que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de

liderazgo y toma de decisiones en Canadá, incluso en las juntas directivas y en la

política electoral. En 2017, un estudio de la web de Statistics de Canadá (2020)44 con los

44 The Daily — Representation of women on boards of directors, 2017. (2020). Statistics.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200128/dq200128b-eng.htm

43 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2021.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

42 Gender, diversity and inclusion statistics. (2020). Statistics Canada.
https://www.statcan.gc.ca/eng/topics-start/gender_diversity_and_inclusion

41 Women in the Workforce - Canada: Quick Take. (2020b, agosto 19). Catalyst.
https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-canada/#:%7E:text=In%202019%2C%20Canadian%20w
omen%2015,percentage%20increase%20of%20over%2025%25.&text=Over%20half%20(61.4%25)%20of,the%20la
bor%20force%20in%202019

40 Busby. N. (2006). Affirmative Action in Women's Employment: Lessons from Canada. Journal of Law
and Society, 33(1), pp.42-58.
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datos de los años anteriores, encontró que el 18% de los directores de corporaciones que

operan en Canadá eran mujeres.

Desde FAFIA (Feminist Alliance for international action) denuncian el retroceso de

Canadá en el ámbito de la igualdad debido a que faltan o son inadecuados los programas

básicos de igualdad de las mujeres. FAFIA comenta la necesidad de las mujeres de un

acceso de cuidado infantil asequible, un igual salario, una vivienda adecuada y una

asistencia jurídica con respuestas justas y rápidas a la violencia por parte de la policía y

los tribunales.

Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer (conocida con las siglas inglesas de CEDAW), por

petición del gobierno de Canadá realizó en 2017 un informe sobre recomendaciones

para Canadá en el ámbito de la igualdad.45 Las recomendaciones se basaban en abordar

la desigualdad de las mujeres de manera planificada, integral y estratégica. Así como el

deber de un plan nacional de igualdad de género interseccional para abordar la

diversidad de las mujeres en Canadá, además de velar por la igualdad transnacional

debido a que muchas empresas mineras de sudamérica pertenecen a Canadá y en ellas

las mujeres tienen un lugar desaventajado.

De este modo, la FAFIA y más de un centenar de organizaciones e individuos pidieron

al gobierno federal que implemente esta recomendación, junto con otras

recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas.46

Más recientemente, en noviembre del 2020, FAFIA volvió a instar la necesidad de un

cambio en este sentido. Esta vez, poniendo hincapié en las consecuencias que ha

causado la pandemia mundial, teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres.

La asociación recalca las condiciones de desigualdad económica de las mujeres y el

empleo precario de éstas. Asimismo, con el cierre de las escuelas ha recaído el cuidado

de los niños en las mujeres, dificultando la participación femenina en la fuerza laboral

46 Canadian Feminist Alliance for International Action (FAFIA), (Enero del 2017). Carta al Primer
Ministro. https://fafia-afai.org/wp-content/uploads/2017/01/CEDAWletterENGFINAL.pdf

45 CEDAW. (2016). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (C/CAN/CO/8-9). Naciones Unidas.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/06/PDF/N1640206.pdf?OpenElement
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remunerada, cayendo la representación laboral de la mujer notablemente más que en los

últimos 30 años. Con esto, con el conjunto de firmas de diferentes organizaciones, la

asociación envió una carta al Primer Ministro instándole de la necesidad de la

colaboración en los planes de igualdad y grupos de trabajo de las empresas con

asociaciones u organizaciones expertas en la materia. 47

En la misma línea se encuentra la Fundación Canadiense de la Mujer48. La fundación

denuncia que durante el período de 10 años, (2005-2015), Canadá cayó de manera

constante en muchas medidas de equidad de género como bien se pudo comprobar en el

informe de CEDAW o en el del Foro Económico Mundial. Sin embargo, esta fundación

hace un vistazo sobre las medidas que el gobierno de Justin Trudeau realizó desde su

elección de 2015, el cual inició un enfoque político explícito de igualdad, promoviendo

diversas medidas en la materia.

Sin embargo, la fundación también se preocupa sobre la capacidad real del gobierno

sobre la implantación de la igualdad. Desde la fundación en un informe de 201849

señalaron así algunos aspectos preocupantes como que no existen requisitos obligatorios

para que los departamentos y agencias federales lleven a cabo dicho análisis sobre

igualdad. Así, se señala que en 2017 sólo 30 de 110 departamentos están suscritos al

plan de acción de análisis basado en género, y los departamentos que realizan análisis

de género no cumplen con los requisitos para proponer medidas para abordar las

diferencias de género. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Canadienses fijaron un

objetivo de empleo para las mujeres del 25%, pero no han desarrollado una estrategia de

empleo para lograr ese objetivo.

49 Gender Equality Network Canada & Canadian Women’s Foundation. (2018, enero). Women’s Equality
in Canada An Environmental Scan.
https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2018/04/GENC-Environmental-Scan-Report-Final-EN.pd
f

48 Howard, J. (2021, 1 marzo). The Facts - Canadian Women's Foundation. Canadian Women’s
Foundation. https://canadianwomen.org/the-facts/

47 FAFIA (Noviembre, 2020) Carta al Primer Ministro.
https://fafia-afai.org/wp-content/uploads/2020/11/Letter-Action-Plan-on-Women-in-the-Economy_Nov20
20-1-1.pdf
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2.3. ACCIONES POSITIVAS EN EUROPA.

La Unión Europea desde hace tiempo ha defendido el uso de las “acciones positivas”

como herramienta para promover la igualdad de la mujer en el ámbito laboral.50 Se ha

intentado persuadir a los Estados miembros sobre el uso de estos mecanismos, como

una forma primordial para conseguir los objetivos de igualdad. La UE establece las

acciones positivas como un instrumento subsidiario y voluntario, lo que significa que

los países miembros pueden establecer sus propios estándares y decidir qué nivel y tipo

de igualdad se persigue. Así, el uso de estas medidas es muy heterogéneo en los Estados

miembros.

El enfoque adoptado para la "acción positiva" tanto en legislación y jurisprudencia51 de

la UE ha ido evolucionando hasta tratar la acción positiva desde dos posiciones: una

excepción al principio de no discriminación y a la vez, promoviendo el uso de estas

medidas como herramienta que los Estados deberían adoptar para promover la igualdad

de género.

Entre los miembros de la Unión Europea podemos ver diversos países que, aunque

implantan las directivas en sus ordenamientos nacionales, desarrollan las medidas de

acción positiva de forma diferente. En este trabajo se han seleccionado tres países

(Dinamarca, Italia y Alemania) como ejemplo del funcionamiento de las acciones

positivas en los ordenamientos jurídicos de Europa, para después terminar con el

análisis de nuestro propio ordenamiento jurídico.

51 Jurisprudencia en el ámbito comunitario importante en esta materia es: La Sentencia del Tribunal de
Justicia del 17 de octubre del 1995 (C-450/93) Eckhard Kalanke contra Freie Hansestadt Bremen; así
como la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Hellmut Marschall contra Land
Nordrhein-Westfalen; la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de julio de 2000, Katarina
Abrahamsson y Leif Anderson contra Elisabet Fogelqvist; y la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Sexta) de 7 de diciembre de 2000,  Julia Schnorbus contra Land Hessen.

50 Ya el Artículo 119 del Tratado de Roma de 1957 (“Cada Estado miembro garantizará durante la
primera etapa, y mantendrá después, la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los
trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo”) comenzaba esta batalla contra la
discriminación entre hombres y mujeres en el sector laboral, y se llevó a cabo más intensamente a partir
de la década de 1970 y 1980 con el uso de las acciones positivas. Al artículo 119 CEE se le sumó tres
directivas en la década de 1970: la primera sobre igualdad de remuneración, una segunda directiva fue
sobre la igualdad de trato en otros aspectos del empleo (como contratación, ascensos y despidos) y la
tercera era sobre la igualdad de trato en un número limitado de seguros sociales.
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2.3.1. Acciones positivas en Dinamarca.

Dinamarca opta por un sistema en el que las acciones positivas son voluntarias tanto en

el sector privado como en el público52. En Dinamarca, se ha seguido un camino que

comenzó con la necesidad de crear normas legislativas53 que promovieran cambios y

reformas para evitar la discriminación. Fueron relevantes la “Ley de igualdad de trato

entre hombres y mujeres en lo que respecta al acceso al empleo y la licencia de

maternidad, etc.” (Ley núm. 213 de 3 de abril de 1998)54 y la Ley de igualdad entre

hombres y mujeres del 200055, que promovió la igualdad en varios ámbitos y fue timón

para seguir desarrollando más leyes y planes que siguen las directrices europeas.

En materia laboral, debemos tener en cuenta que gran parte del mercado está regulado

por convenios colectivos, siendo éstos entonces de gran importancia para entender el

panorama, ya que en los convenios no interviene el Estado de la misma forma.

Consecuentemente, el Estado ha creado un conciliador público, así como un tribunal

laboral, para ayudar a resolver los conflictos en el mercado laboral. Sin embargo, en

algunos casos se ha necesitado crear una legislación para proteger a ciertos grupos que

requerían una mayor protección, por ejemplo cuando era necesario adaptar el

ordenamiento a las directivas europeas. Actualmente, cuenta con una gran variedad de

legislación sobre esta temática.56

56 La legislación danesa pertinente en materia de igualdad en el ámbito laboral cuenta actualmente con la
Ley de consolidación núm. 156/2019 sobre igualdad salarial (“Ligelønsloven”), la Consolidación nº
645/2011 sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que respecta al acceso al empleo, etc., con
modificaciones posteriores (“Ligebehandlingsloven”); la Ley de consolidación núm. 1678/2013 sobre
igualdad de género con modificaciones posteriores (“Ligestillingsloven”); la Ley de consolidación núm.
1001/2017 sobre la prohibición de la discriminación en el mercado laboral (“Forskelsbehandlingsloven”);
la Ley de consolidación núm. 67/2019 sobre derecho a vacaciones y prestaciones en caso de parto
(“Barselsloven”); la Ley de consolidación núm. 950/2015 sobre Igualdad de trato entre hombres y
mujeres en materia de seguros, pensiones y similares, con modificaciones posteriores (“Ley de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguros, pensiones y prestaciones económicas similares”)

55 Ley del 30 de Mayo del 2000 sobre la Igualdad de Género. / Act of 30 May 2000, “Act on Gender
Equality” Dinamarca Disponible en:
https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/Denmark-genderequality.pdf

54Ley núm. 213 de 3 de abril de 1998, Dinamarca. Disponible en
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/51713/65154/E98DNK01.htm

53Todas las leyes danesas están recogidas en: Lovtidende.dk. n.d. Lovtidende. (Portal electrónico oficial
de leyes danesas). [online] Disponible en: <https://www.lovtidende.dk/> (Último acceso en el 5 de abril
de 2021).

52 Comisión Europea, 2020. Country report Gender equality How are EU rules transposed into national
law?. Disponible en:
<http://publications.europa.eu/resource/cellar/a156fc3c-e80e-11ea-ad25-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1>
Último acceso en el 28 marzo 2021.
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Curioso es el hecho de que la Constitución danesa no prohibe la discriminación sexual

ni existe una protección constitucional directa de la igualdad entre hombres y mujeres.57

Por lo tanto, debemos centrarnos pues, en las leyes sobre la igualdad de género ya

mencionadas anteriormente. De este modo, de acuerdo con el artículo primero de la Ley

de igualdad de género58, el objetivo de la ley es “promover la igualdad entre mujeres y

hombres, incluida la integración equitativa, la igualdad de influencia y la igualdad de

oportunidades en todas las funciones de la sociedad sobre la base de la igualdad de

condiciones de mujeres y hombres. El objetivo también es prevenir la discriminación

directa e indirecta por motivos de género y prevenir el acoso y el acoso sexual.”59 El

mismo objetivo lo encontramos en el artículo primero de la Ley de prohibición de la

discriminación en el mercado laboral60 y en el artículo 1 de la Ley de Igualdad de Trato

de Hombres y Mujeres en materia de Acceso al Empleo, etc.61

En cuanto a acciones positivas respecta, la Ley de Igualdad de Género permite que las

autoridades públicas y los empleadores públicos y privados invoquen medidas

especiales de carácter temporal para promover la igualdad de trato de mujeres y

hombres o para reducir la desigualdad entre géneros.62 También la Ley de igualdad de

62Artículo 3 de la Ley sobre igualdad de Género. Ley de consolidación núm. 1678, de 19 de diciembre de
2013, modificada por la ley No. 487, 2019. Disponible en inglés en:
https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/Denmark-genderequality.pdf

61 Ley sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de acceso al empleo etc; parte
primera, artículo primero. Disponible en inglés en:
https://www.legislationline.org/download/id/6764/file/Denmark_Act_Equal_Treatment_Access_Employ
ment_2006_en.pdf

60Act on prohibition against discrimination in respect of employment, 1996 Denmark. (Ley sobre la
prohibición de discriminación en el trabajo de 1996. Dinamarca.) Disponible en inglés en
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/16950/64821/E96DNK01.htm#:~:text=An%20employer
%20may%20not%20in,ethnic%20origin%20of%20the%20employee.

59 Parte primera “Objetivo de la Ley” de la Ley sobre igualdad de Género del 30 de mayo del 2000.
Disponible en inglés en: https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/Denmark-genderequality.pdf

58Ley de igualdad de género, Ley de consolidación núm. 1678, de 19 de diciembre de 2013, modificada
por la ley No. 487, 2019. Dinamarca (Gender Equality Act, Consolidation Act No. 1678, 19 December
2013 as amended by Act No. 487, 2019.).

57 De hecho, la constitución danesa es muy diferente a la española, por ejemplo en el hecho de no tener
una lista de derechos fundamentales. Así, en cuando a la discriminación, hacen más incapié en el hecho
de no ser discriminado por origen o convicción religiosa (Artículo 70: “Nadie puede, por razón de su fe o
de sus orígenes, ser privado del disfrute integral de sus derechos civiles y políticos (...) o Artículo 71:
“La libertad individual es inviolable. Ningún ciudadano danés puede por razón de sus convicciones
políticas o religiosas o de sus orígenes ser detenido en ningún supuesto.”) De esta forma, lo más parecido
que podemos encontrar a una prohibición expresa de discriminación la encontramos en su artículo 74:
“Toda restricción a la libertad de trabajo y a la igualdad de las oportunidades de acceso al mismo, que
no estén basadas en razones de utilidad publica, serán abolidas por la ley”.
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trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y la Ley de prohibición de la

discriminación en el mercado laboral permiten a las autoridades públicas y los

empleadores invocar medidas especiales para apoyar la promoción de la igualdad.

Por una parte, según el artículo 3 de la Ley de igualdad63, todos los ministros pueden,

dentro de su ámbito de responsabilidad, permitir medidas que se desvíen del principio

de igualdad de trato mediante la promoción de medidas especiales de carácter temporal

con miras a promover la igualdad de género y el adelanto de la mujer tanto dentro como

fuera del mercado laboral. En el empleo público, el ministro competente tiene la

oportunidad de evaluar si debe recurrir a medidas especiales de carácter temporal para

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, de acuerdo con el

artículo 13 (2) de la Ley de Igualdad de Trato64, el ministro competente puede, mediante

solicitud, permitir que iniciativas específicas deroguen la ley con el fin de promover la

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en particular remediando las

desigualdades reales que afectan el acceso al empleo y la educación, etc.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 965 de la Ley de prohibición de la discriminación

en el mercado laboral, la ley no excluye la imposición de medidas destinadas a mejorar

las oportunidades de empleo de personas de una raza, religión o creencia, opinión

política, orientación sexual, o con una edad o discapacidad específica.

Un ejemplo sobre acciones positivas en este país es el programa Inge Lehmann. El

programa Inge Lehmann66 forma parte del acuerdo político del 6 de noviembre de 2019

sobre la asignación de la Reserva de Investigación para 2020 para el Fondo de

66INGE LEHMANN PROGRAMME. 2020. Disponible en:
<https://dff.dk/en/application/funding-instruments/dff-call-inge-lehmann-2020_eng-1.pdf. Último
acceso: el  5 de Abril del 2021.

65 En la Ley de igualdad de trato en el mercado laboral, parte 5ª Art.9: “This Act shall be without
prejudice to measures being introduced by virtue of other legislation, by virtue of provisions having their
legal basis in other legislation or otherwise by means of public initiatives, with a view to promoting
employment opportunities for persons of a particular race, colour, religion, political opinion, sexual
orientation or national, social or ethnic origin”.

64 Parte 5ª, artículo 13, párrafo segundo de la Ley de igualdad de trato entre hombre y mujer en el acceso
al trabajo etc.: “The minister under whose competence an activity falls may permit measures deviating
from sections 2 to 6 with a view to promoting equal opportunities for men and women, particularly by
remedying actual inequalities which affect the access to employment, education, etc.”

63 Ley de igualdad de género. Parte 2ª. 3 “ (...) minister may within his or her portfolio permit measures to
promote gender equality which aim at preventing or redressing discrimination on the ground of gender.
(2) The Minister for Gender Equality may lay down rules specifying in which cases measures to promote
gender equality may be initiated without permission under subsection (1).”
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Investigación Independiente de Dinamarca. El objetivo es que haya una promoción de

género más uniforme en la investigación científica del país.

En cuanto a el objetivo europeo de mejorar el equilibrio de género entre los

administradores de las empresas cotizadas, encontramos que según el artículo 11 de la

Ley de igualdad de género, los consejos de administración y demás órganos de gestión

colectiva de las empresas de la administración estatal deben de tener una composición

equitativa de hombres y mujeres.

Con este objetivo, el artículo 99b de la Ley de estados financieros también es

importante en este tema, pues regula la obligación de las empresas de preparar un

informe financiero anual.67 Las grandes empresas están obligadas a establecer objetivos

para la proporción del sexo subrepresentado en el órgano superior de dirección, así

también debe divulgar y explicar el estado de cumplimiento del objetivo establecido,

incluyendo el motivo por el cual la empresa no lo ha logrado en tal supuesto. Si una

empresa no cumple, la empresa puede recibir una orden administrativa. La Agencia

Comercial es la que se encarga de denunciar a las empresas que no cumplan a la policía

como último recurso. La Agencia además llegó a evaluar el resultado de la implantación

de esta normativa y demostró que desde que entró en vigor la legislación, hubo un

crecimiento en la proporción de mujeres dentro de los consejos de administración de las

empresas más importantes, y aunque el crecimiento no era enorme, fue significativo.

Por lo que se refiere a la conciliación, en total, ambos padres en Dinamarca obtienen 52

semanas de permiso parental remunerado. La regla general es que la madre tiene

derecho a cuatro semanas de permiso directamente antes del parto previsto y luego a

otras 14 semanas después del parto.

El padre tiene derecho a tomarse dos semanas durante las primeras catorce semanas

después del nacimiento del niño. Luego siguen 32 semanas en las que la madre y el

padre pueden compartir libremente el permiso entre ellos. Además, pueden optar por

estar de baja al mismo tiempo o en períodos uno tras otro.

67 Videbaek Munkholm, N., 2020. Country report Gender equality How are EU rules transposed into
national law? Denmark. European Comission. pp.15 Disponible en:
<https://www.equalitylaw.eu/downloads/5220-denmark-country-report-gender-equality-2020-994-kb >
Último acceso en el  5 de abril del 2021.
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De este modo, el régimen de permisos es muy flexible y facilita mucho el diseño del

absentismo laboral de acuerdo con las necesidades de cada familia. También, este

régimen contribuye a que las mujeres vuelvan fácilmente a sus puestos de trabajo

después del permiso de maternidad.

Una cuestión recalcable en cuanto a Dinamarca es el hecho de que, mientras las

medidas positivas están normalmente autorizadas en la legislación nacional sin

obligación de aprobación previa por parte de una autoridad competente y por tanto, la

supervisión de éstas se lleva a cabo normalmente a posteriori por los tribunales;

Dinamarca realiza esta supervisión de antemano mediante la Junta de igualdad de

oportunidades, quien manifiesta su opinión sobre la derogación del principio de

igualdad de trato en caso de subrepresentación.68 Esta Junta es un órgano independiente

que está integrada por un Juez y dos abogados con experiencia en las relaciones

laborales y cuestiones de igualdad de género. Si bien la Junta establece una valoración a

priori, también ofrece una función de tribunal resolviendo denuncias. Mediante la Junta

de Igualdad danesa, los ciudadanos pueden denunciar tratos discriminatorios en ámbitos

como el laboral y se tratan muchos casos de discriminación y se resuelven con mayor

rapidez.

Otro dato sorprendente es que la mayoría de las denuncias que pueden verse en la junta

son llevadas a cabo por hombres que se han sentido discriminados. Así por ejemplo, en

la decisión de la Junta de Igualdad de Trato sobre género del 12 de febrero del 202069 la

Junta determinó si la diferencia en el precio de un club según el género entraba dentro

de las acciones positivas permitidas o, en cambio, sobrepasaba el límite y se convertía

en una discriminación.

El caso consiste en la denuncia de un miembro masculino de un club de golf debido a

una presunta discriminación por motivos de sexo en relación con los miembros

masculinos del club por tener que pagar un precio por “green fees” para un torneo

benéfico mientras que a los miembros femeninos no se les hacía pagar. Según la Junta,

69 Decisión de la Junta de Igualdad de Trato sobre género del 12 de febrero del 2020. . J.nr. 19-37456.
(KEN No 9053, 12/02/2020) Disponible en danés en:
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20210905325

68 Página web de la Junta de Igualdad de Dinamarca en Danés: “Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.”
(2021). Disponible en:
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/afgorelser/afgorelser-fra-ligebehandlingsnaevnet
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la ley de igualdad de género danesa establece que nadie puede someter a una persona a

discriminación directa o indirecta por motivos de sexo. La prohibición se aplica, entre

otras cosas, a todas las organizaciones y personas que proporcionan bienes y servicios

accesibles al público.

El hecho de que sean varios miembros masculinos los que confirman la denuncia por

diferencia en la tarifa, hace que se identifique el hecho como una discriminación por

razón de sexo. Aunque es cierto que la Ley de igualdad de género no excluye la

discriminación de un sexo si el asunto está cubierto por la Orden ejecutiva para

promover la igualdad de género, es decir, para promover la igualdad de género en

situaciones de desventaja; este tipo de discriminación debe estar justificada en un objeto

legítimo, así como que los medios deben ser los necesarios e idóneos para alcanzar

dicho objetivo.

De la redacción de la Ley de igualdad de género y de la directiva de la UE subyacente

se desprende que un objetivo legítimo puede ser, por ejemplo, la protección de las

víctimas de violencia de género o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero según el artículo 3 de la Ley de igualdad de género, estas medidas positivas deben

interpretarse de una manera restrictiva para evitar que se vulnere la prohibición de

discriminación.

Con todo ello, finalmente la Junta evalúa que la discriminación en forma de diferencia

de precio no entra en el ámbito de la Orden Ejecutiva sobre iniciativas para promover la

igualdad de género, y no está justificada por un objetivo legítimo de conformidad con el

artículo 3 a de la Ley de Igualdad de Género. Por lo tanto, los hombres del club

sufrieron discrimianción de género. De esta forma, comprobamos que para aplicar las

medidas positivas Dinamarca impone un escrutinio estricto, basándose en la necesidad e

idoneidad de la medida con aras de promover la igualdad efectiva, no crear una

discriminación por el otro lado.

Otro caso, esta vez en ámbito laboral, es la decisión de la Junta del 3 de marzo de

2020.70 En este caso, una mujer denunció la desigualdad en su salario con respecto a un

compañero. Sin embargo, la Junta no observó motivos que dieran lugar a una

70 Decisión de la Junta de Igualdad de Trato de género. J.nr. 19-17158 (KEN nr 9213 af 04/03/2020.)
Disponible en danés en: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200921325
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discriminación en razón del género, debido a que el hombre tenía 20 años de

experiencia, frente a la mujer que prácticamente había entrado nueva. Si bien la ley de

igualdad favorece que por el mismo trabajo y puesto, hombres y mujeres tengan el

mismo salario; esto no exime del derecho de los “pluses” por antigüedad que las

empresas decidan dar a sus empleados, no siendo por ello una diferencia de género.

Asimismo, en otro caso laboral, del 20 de febrero de 202071, se trata de un presunto

despido por embarazo de una empleada. Ésta era dependienta en una empresa que tenía

varias tiendas. La tienda en la que la trabajadora tenía el contrato de trabajo cerró por no

ser rentable económicamente, desencadenando el despido de todos los trabajadores, no

sólo de la denunciante, excepto del gerente de la tienda. La empresa afirmó que no tuvo

la oportunidad de trasladar a los demás empleados a otras tiendas. De esta forma,

aunque la ley prohibe el despido de las mujeres por motivo de embarazo o por estar en

un permiso de maternidad, la Junta decidió que el despido no estaba justificado en el

embarazo de la empleada y, por lo tanto, no había discriminación en el hecho. La

prohibición de despido de las mujeres embarazadas se aplica en base al gran porcentaje

de despidos que se suele llevar por este motivo, pues los empleadores prefieren

despedirlas y contratar hombres, a pesar de poder ser menos cualificados que las

mujeres, para no tener que afrontar la baja de éstas. Sin embargo, no se debe sobrepasar

el objetivo de la prohibición, como bien nos afirma la Junta de igualdad. En este caso, el

despido se debía al cierre de la tienda y no al hecho del embarazo ni a la baja por el

mismo.

Con todo esto, analizando la efectividad real de estas medidas, Dinamarca ocupa, en

2020, el segundo puesto en la UE en el índice de Igualdad de Género del Instituto

Europeo de Igualdad de género, con 77,4 sobre 100 puntos, estando a 9,5 puntos por

encima de la puntuación de la UE. Con estos datos se hace evidente la eficacia de las

medidas del país en cuanto a este ámbito.

En el informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de Género72, Dinamarca

ocupa el puesto 29, uno por encima de los Estados Unidos. Por otro lado, Dinamarca es

72 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2021.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

71 Decisión de la Junta de Igualdad de trato de género. J.nr. 18-71756 (KEN nr 9147 af 20/02/2020)
Disponible en danés en: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200914725
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considerado líder mundial en términos de igualdad de género, logrando una puntuación casi

excelente de 89,3 sobre 100 en el Índice de género de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de 2019 publicado por Equal Measures 2030, sin embargo, el informe

señaló que incluso los países líderes tienen que abordar una serie de cuestiones pendientes,

como la violencia de género, la pobreza y la participación de las mujeres en la economía.73

Así la organización feminista “Feministisk Initiativ”74 propone establecer un sistema de

solicitud de trabajo anónimo para todos los cargos públicos, que se centre en la

experiencia y las competencias en lugar del género, la edad y la etnia.

2.3.2 Acciones positivas en Italia

En Italia, las acciones positivas se basan en el principio constitucional de igualdad

sustantiva, del artículo 3 de la Constitución75. Este principio general y fundamental del

sistema legal italiano justifica las medidas de acción positiva. Asimismo, el Código de

Igualdad de Oportunidades (Decreto No 198/2006) define la acción positiva como

“aquellas medidas encaminadas a eliminar los obstáculos que efectivamente impiden el

logro de la igualdad de oportunidades. En el ámbito de la competencia estatal, tienen

como objetivo promover el empleo femenino y lograr una igualdad sustancial entre el

hombre y la mujer en el trabajo.”76

En Italia, como otros ordenamientos que hemos visto, la normativa va más allá de la

igualdad formal, ya que pueden incluir medidas preferenciales para los trabajadores

pertenecientes al género desfavorecido, en consonancia con la Constitución77 y con el

principio de la igualdad sustantiva. De esta forma, en el sistema legal italiano, las

primeras leyes sobre acción positiva se promulgaron a principios de los años noventa.

77 “La mujer trabajadora tiene los mismos derechos y, por un mismo trabajo, el mismo salario que le
corresponde al trabajador. Las condiciones de trabajo deben permitir el cumplimiento de su función
familiar esencial y garantizar una protección especial y adecuada a la madre y al niño ”. Art 37 de la
Constitución Italiana del 21 de diciembre de 1947.

76 “Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunità' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.” Arts. 42 y 43

75 Constitución de la República italiana del 21 de diciembre de 1947. Disponible en:
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

74 Rummelig og værdig beskæftigelsespolitik. (s. f.). Feministisk Initiativ.
https://feministiskinitiativ.dk/rummelig-beskaeftigelsespolitik/

73 Equal Measures 2030. (2019). HARNESSING THE POWER OF DATA FOR GENDER EQUALITY
Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index.
https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2019/05/EM2030_2019_Global_Report_ENG.pdf
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La primera ley en cuestión es la nº 125/1991, seguida, después de unos meses, por la ley

nº 215/199278, ambas haciendo referencia explícita a acciones positivas en el título.

Las dos leyes se refieren a la promoción de la igualdad de oportunidades, la primera en

el mercado laboral, mediante disposiciones relativas a la reestructuración de los horarios

de trabajo, cursos de formación e incentivos; la segunda en emprendimiento, otorgando

concesiones a favor de mujeres emprendedoras. Sin embargo, las previsiones, si bien

van en la dirección de promover la igualdad de oportunidades, no contienen ninguna

obligación de preferir a una mujer sobre un candidato masculino en igualdad de

condiciones para favorecer la representación igualitaria de género.

Sobre la cuestión de la legitimidad de las acciones positivas previstas en esta ley, fue

importante el primer pronunciamiento respecto al tema dado por el Tribunal

Constitucional en la sentencia n. 109/93.79 En este caso, el tribunal afirmó que las

acciones positivas tienen como objetivo cambiar los puntos de partida para los

desfavorecidos con el fin de asegurarles la igualdad efectiva de oportunidades y de

integración social, económica y política. Según la Corte en este caso “las acciones

positivas son la herramienta más poderosa de que dispone el legislador, quien,

respetando la libertad y la autonomía de las personas, tiende a elevar el umbral de

partida para las categorías individuales de personas socialmente desfavorecidas,

básicamente las atribuibles a las prohibiciones de discriminación expresadas en el

primer párrafo del mismo art. 3 (sexo, raza, idioma, religión, opiniones políticas,

condiciones personales y sociales) con el fin de garantizar que las mismas categorías

tengan un estatus efectivo de igualdad de oportunidades para la integración social,

económica y política.”80 Por lo tanto, la Corte aceptó la legitimidad de las acciones

positivas, aunque su concepto se refiere a la paridad en el punto de partida, no de

resultado.

80 Id. Apartado 2.2 de“Considerato in diritto”.

79Sentencia del Tribunal Constitucional italiano nº 109/1993, 24-26 Marzo 1993 Disponible en:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1993&numero=109

78 L. n. 125/1991, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” y L. n.
215/1992, “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”. Gaceta oficial de Italia. Ambas disponibles en
la página web de la gaceta (https://www.gazzettaufficiale.it/).
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Con el “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”81, se introduce en el artículo

42 una definición de acciones positivas que permite identificarlas con mayor claridad,

tanto en los objetivos como en los campos de aplicación.

Según el código la acción positiva puede ser promovida por diferentes sujetos, tanto

públicos como privados. Así los sujetos que promueven estas acciones (empresarios,

centros de formación, sindicatos, etc) pueden solicitar financiación pública82, que se

paga de acuerdo con los fondos disponibles83 Además, dentro del Código también hay

algunos artículos que recogen normativas sobre acciones positivas para mujeres

emprendedoras, proporcionando medidas de apoyo e incentivos para el desarrollo de

negocios dirigidos por mujeres.84

El código intenta favorecer la igualdad sustantiva contemplando la promoción del

autoempleo femenino a través de medidas preferenciales destinadas por ejemplo a

favorecer el acceso a créditos bancarios y fondos públicos, a mejorar la formación y

cualificación profesional de las mujeres en este campo, y promover la presencia de

empresas gestionadas por un alto porcentaje de mujeres en los sectores más innovadores

de los diferentes sectores productivos.

En lo que respecta al sector público, los empleadores públicos también tienen derecho a

solicitar financiación para planes de acción positivos y deben elaborar planes de acción

positiva cada tres años destinados a lograr un mejor equilibrio entre los sexos en los

trabajos y profesiones donde las mujeres están infrarrepresentadas (es decir, representan

menos de un tercio del total)85. También se establece que cuando se abre un concurso

público de contratación al menos un tercio deben ser mujeres, a no ser que haya una

causa justificada de imposibilidad.

Asimismo, el Decreto Legislativo atribuye un papel decisivo a la negociación colectiva

en esta materia con el propósito de prevenir la discriminación. Consecuentemente, con

la negociación colectiva se logra compensar la legislación anterior adoptando nuevas

85 Id. Art. 48. “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni”
84 Id. Arts 52 - 55

83La acción positiva organizada por los empresarios y los sindicatos más representativos y la acción
positiva orientada a la formación profesional tienen acceso preferencial a la financiación pública.

82 Id. Arts. 44 y 45

81 Decreto legislativo 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.” Italia. Disponible en
la gaceta oficial (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/pariOpportunita)
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reglas obligatorias, cuyo incumplimiento puede costarle al empresario una multa de

hasta 50.000 euros y seis meses de prisión.

Un último paso importante en la legislación italiana sobre acciones positivas es sin duda

la llamada “legge Golfo-Mosca”86, que incluye medidas destinadas a promover la

igualdad de género en los consejos de administración y consejos de auditoría de las

sociedades cotizadas, para que se garantice la presencia de al menos un tercio de los

miembros del género infrarrepresentado en el nombramiento de órganos sociales

(medida adoptada también por el “Codice di autodisciplina delle società quotate” de

2018). Posteriormente, con la ley de presupuesto de 2019, la reserva prevista por la ley

Golfo-Mosca se amplió, y ahora el género menos representado debe tener al menos 2/5

de los directores y auditores legales. Gracias a ello, el número de mujeres al frente de

una empresa en Italia se ha alzado, aunque según el informe de Cerved y la Forndazione

Marisa Bellisario del 202087 sobre el tema, aún queda camino por superar en cuanto al

bienestar femenino en el ámbito laboral. Los datos muestran que la adopción de estas

normas ha permitido paso adelante con la presencia de mujeres en los directorios de

empresas cotizadas pero aún no se han promovido cambios profundos. Eso se debe a

que pocas empresas cotizadas han superado el mínimo exigido por la ley y que entre los

puestos más altos hay un porcentaje muy bajo de mujeres. Además, aunque la

normativa tuvo impulso en un principio, en los últimos años se ha ido estancando.

En cuanto a conciliación, Italia ha vivido una modificación en la ley en materia de

permisos de paternidad (congedo di paternità). La Ley de Presupuesto del 2021 (Ley n.

178/2020) confirmó para 2021 el permiso obligatorio para los nuevos padres. Se trata de

un total de 10 días de descanso laboral totalmente remunerado, pudiéndose utilizar

dentro de los 5 meses desde el nacimiento del niño88. Además, este permiso es

obligatorio, no opcional, de hecho es deber del nuevo padre aprovechar estos días para

88 Bonaddio, D. (2021, 16 marzo). Congedo paternità 2021: destinatari, durata, retribuzione, istruzioni
Inps. LeggiOggi.
https://www.leggioggi.it/2021/03/16/congedo-di-paternita-2021-legge-di-bilancio/#:%7E:text=figlio%20n
ato%20morto%20dal%20primo,la%20data%20di%20decesso)%3B

87 CERVED & Fondazione Marisa Bellisario. (2020). Le donne ai vertici delle imprese.
https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2020/02/PPT-Cerved_Bellisario_FEB_2020.pdf

86 L. n. 120/2011 (ley Golfo-Mosca), Enmiendas al texto consolidado de las disposiciones sobre
intermediación financiera, según el decreto legislativo núm. 58 de 1998, relativo a la paridad de acceso a
los órganos de administración y control de las sociedades cotizadas en mercados regulados
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dedicarse al cuidado de su hijo y de su familia. En lo que respecta a la madre, está

obligada a abstenerse de trabajar durante 20 semanas (5 meses). .

Asimismo, dentro de la conciliación, los Ministerios de Trabajo y de Igualdad

establecieron recientemente el plan de acción "Italia 2020", para la inclusión de la

mujer en el mercado laboral, con una serie de medidas como la del aumento de

guarderías familiares y la creación de registros de cuidadoras y niñeras con formación

específica.

La jurisprudencia, como hemos visto anteriormente, ha ayudado en la trayectoria hacia

la igualdad, ya sea definiendo el concepto de acción positiva como delimitando otros

aspectos. Así el Tribunal de Apelación de Turín con sentencia núm. 937/201789 aumentó

el concepto de discriminación laboral cuando consideró discriminatorio el

comportamiento empresarial que no tuvo en cuenta las ausencias de las empleadas por

baja obligatoria por maternidad en el cálculo completo de la remuneración. Se obligó

desde entonces a considerar las ausencias por maternidad de la misma forma que la

presencia real en el servicio para el reconocimiento del bono de desempeño.

Por otro lado, el Juzgado de Ferrara, con un decreto del 11/09/201790 (de conformidad

con el art. 38 del Decreto Legislativo 198/2006) declaró discriminatorio el cambio

organizativo del trabajo realizado por el empleador, al regreso de la baja por maternidad

de una trabajadora, dando lugar a una situación en desventaja para ésta.

Aunque en los últimos diez años la situación ha mejorado, en Italia, según datos del

Instituto nacional de estadística italiano91, a nivel de empleo todavía existe una brecha

considerable entre hombres y mujeres: esto se traduce en una tasa de empleo mucho

más baja para las mujeres que para los hombres. Pero las mujeres no solo sufren

dificultades para acceder al mercado laboral, también sigue habiendo una dificultad para

91 Istat.it. (s. f.). Istituto Nazionale di Stadistica. Recuperado 4 de mayo de 2021, de https://www.istat.it/it/

90 Accoglimento istanza del 11/09/2017 RG. n. 238/2017. Tribunale di Ferrara. Sezione lavoro e
previdenza sociale. Disponible en:
https://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/8b7a734a-f70e-44c7-97e0-276ba22ba79a/20170911_Trib-
Ferrara.pdf

89 Sentencia del Tribunal de Apelación de Turín n.937/2017, del 10 de enero de 2018. (La Corte
d'appello di Torino. Sezione lavoro.) Disponible en:
https://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/58bb7d01-7ef7-4ef8-916a-6e9d9cf27608/20180110_CdA-
Torino.pdf
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la conciliación debido a los estereotipos y las convenciones sociales. Por eso, los datos

muestran que las mujeres ocupan más puestos de trabajo a jornada parcial que los

hombres, con su consiguiente reducción de salario.

No es de extrañar que por ello haya propuestas legislativas en la Cámara de Diputados

que traten estos temas. Ya Emma Bonino, miembro del Parlamento Italiano, sostenía en

una sesión que “Una donna per farsi valere deve essere tre volte più brava, tre volte più

competente tre volte più determinata di un qualsiasi collega uomo. Ma non vi

spaventate: non è così difficile.”92 Así, Tiziana Ciprini, portavoz del grupo Movimiento

Cinco Estrellas93 de Italia, ha defendido en más de una ocasión propuestas legislativas

para superar la brecha salarial entre géneros y para facilitar el acceso de la mujer al

trabajo. Asimismo, también se ha propuesto modificar el artículo 46 del código de

igualdad de oportunidad, para mejorar la calidad de la igualdad de las mujeres. Una de

las medidas que se propusieron fue la introducción para las empresas de menos de 100

empleados de la posibilidad de elaborar un informe sobre el tema, y la adopción de un

plan  de acción para la igualdad salarial.94

Con todo esto, Italia ocupa el puesto 14 del índice de igualdad de género del instituto

europeo, con una puntuación de 63,5 sobre 100, estando 4.4 puntos por debajo de la

puntuación europea. Sin embargo, podemos decir que desde 2010, fecha en la que se

implantó el decreto legislativo sobre igualdad, Italia ha aumentado 10,2 puntos,

progresando de una forma más rápida que otros países europeos. Sin embargo, en Italia,

la condición de la mujer en el mundo del trabajo aún se ve dificultada conciliación de

los tiempos de vida y de trabajo, además de la brecha de género en términos de trabajo

no remunerado (donde las mujeres dedican un promedio de 4 horas y 15 minutos al día,

en comparación con las 2 horas y 16 minutos de los hombres según el Consiglio

Nazionale dell’Economia e del Lavoro.95 Igualmente, aunque Italia ha ganado

95 Parità di genere. (s. f.). Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Último acceso: 4 de mayo de
2021, de https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Consultazioni-pubbliche/Parit%C3%A0-di-genere

94 Labour, A. P. (2020, 22 enero). L’occupazione femminile aumenta ma resta ancora molto da fare. E ora
è tutto in mano alla Camera. Il Fatto Quotidiano.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/22/loccupazione-femminile-aumenta-ma-resta-ancora-molto-da-f
are-e-ora-e-tutto-in-mano-alla-camera/5680793/

93 Tiziana Ciprini - Cittadina portavoce eletta alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle. (s. f.).
Tiziana Ciprini. Último acceso: 4 de mayo de 2021, de http://www.tizianaciprini.it/

92 Emma Bonino: «Le donne, mai disoccupate ma mai pagate». (2020, 12 mayo). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=fBiQJ59gVGE
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posiciones en los ranking de igualdad, según el informe del Foro Económico Mundial,

ocupa el puesto 62 de 156.

2.3.3. Acciones positivas en Alemania

Para entender mejor las acciones positivas en Alemania y su legitimación, es

imprescindible conocer la trayectoria de su jurisprudencia. Según Magdalena Lorenzo

Rodríguez-Armas96 la jurisprudencia alemana en este ámbito pasa por diferentes fases.

Así, una primera fase la encontramos en los años 50-60 con una jurisprudencia

denominada “equiparadora”. En esta fase, el Tribunal alemán partía en base a la

diferencia natural entre hombres y mujeres, la cual permitía hacer excepciones al

principio de la igualdad97. El principio de igualdad recogido en la Constitución Federal

Alemana98, según la jurisprudencia, no estaba diseñado para eliminar las diferencias

"naturales" entre hombres y mujeres. Más bien, el tribunal creía que su función era

proteger a las mujeres para que no sufrieran desventajas debido a su “naturaleza

diferente”. En base a esa consideración, pese a la valoración que se les hacía a las

mujeres de “diferentes” o inferiores, se emitieron una serie de decisiones que fueron

bastante progresivas en ese momento, trayendo mejoras reales a la situación legal de las

mujeres. Por ejemplo, el derecho de los padres a tomar la decisión final en cuestiones de

crianza y su derecho exclusivo a representar legalmente al niño fueron declarados

inconstitucionales.

La segunda fase se encuentra en torno a los años 70-80, coincidiendo con los

movimientos feministas. Empieza una jurisprudencia denominada “compensadora”,

con la consideración de que los roles entre hombres y mujeres no pueden justificarse en

base a las diferencias naturales. Los tribunales entonces van corrigiendo la

98 La constitución alemana en su artículo 3 expresa la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición
de cualquier trato preferencial por razón de sexo. (Ley Fundamental de la República Federal Alemana, de
23 de mayo de 1949. Disponible en español en:
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/ca1946.htm )

97 Para los tribunales, las diferencias entre los sexos eran evidentes en los diferentes deberes relacionados
con la familia, pero lo más importante en la maternidad, en la que se suponía que la naturaleza femenina
estaba más profundamente arraigada y era más capaz de desarrollarse.

96 Lorenzo Rodríguez-Armas, M. (2007). La igualdad real y efectiva desde la perspectiva del género en la
jurisprudencia del tribunal constitucional federal alemán y el tribunal constitucional español. Anuario
jurídico y económico escurialense, Nº40. págs. 181-194.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2267920
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discriminación directa en el ordenamiento jurídico. Según Magdalena Lorenzo

Rodríguez-Armas hubo sentencias relevantes, por ejemplo sobre el día laboral libre que

se le concedían a las mujeres para que realizaran las tareas del hogar99. Igualmente, se

determinó que la custodia exclusiva de la madre de los hijos nacidos fuera del

matrimonio cumplía con el principio de igualdad, al igual que la regla que permitía a las

mujeres jubilarse antes (a los 60) que a los hombres (a los 65). La sentencia sobre la

edad de jubilación es importante porque fue la primera en la que el tribunal sostuvo que

un trato desigual de hombres y mujeres también puede ser permisible si sirve para

compensar las desventajas que ocurren en la realidad social.100

Lo que marcó un punto importante en la historia de las acciones positivas fue la

sentencia sobre el trabajo nocturno de la Corte Constitucional de enero de 1992101, la

cual transformó la interpretación de la igualdad del artículo 3 de la Constitución federal.

Por aquel entonces, los estatutos de trabajo contenían la prohibición de que las mujeres

trabajaran entre las 8 pm y las 6 am los días de semana. El razonamiento que se daba es

que algunos estudios demostraron que dicho horario perjudicaba más gravemente a las

mujeres. Sin embargo esto se daba porque éstas estaban sobrecargadas con las tareas del

hogar y la crianza de los hijos durante el día, cuestión que el tribunal sostuvo que era un

efecto de los roles sociales y no una característica específica del sexo. Las diferencias

entre los géneros, según el tribunal, sólo eran permitidas si eran indispensables para la

solución de problemas que, por su naturaleza, surgían sólo para las mujeres o para los

hombres, no siendo este el caso. Por lo tanto, el tribunal no aceptó el razonamiento dado

por el legislador sobre que dicha prohibición servía para proteger a las mujeres de los

101 Sentencia del Tribunal Constitucional federal de Alemania del 28 de enero de 1992 (BVerfGE 85,
191). Disponible en inglés en: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=79 y en
https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=612

100 También sobre la evolución de la doctrina jurisdiccional de Alemania: Wrase, Michael, (2019)
"Gender equality in German constitutional law," Discussion Papers, Presidential Department. WZB
Berlin Social Science Center.

99 Se llegó a considerar que era inconstitucional pues “un trabajador varón que adicionalmente dirige su
hogar, puede verse igualmente afectado por esta doble carga. La extensión de las labores del hogar no es
menor cuando el hogar es dirigido por un hombre en lugar de una mujer. Por tal motivo, no puede
justificarse –con base en diferencias biológicas– que el derecho a gozar de un día de descanso
remunerado sea otorgado únicamente a las mujeres [...]”. Disponible en Schwabe, J. (2009).
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes
compiladas por Jürgen Schwabe. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V.
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupI
d=252038
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riesgos para la salud que causaba el horario nocturno, declarando inconstitucional la

norma por ser discriminatoria. En cambio, el tribunal sostuvo que la prohibición de

trabajar de noche perjudicaba sustancialmente a las mujeres en su búsqueda de empleo y

restringía su control sobre las horas de trabajo. El pronunciamiento del tribunal fue

decisivo, pues declaró que el contenido normativo del artículo 3 CFA iba más allá de la

igualdad formal, creando la posibilidad de utilizar el principio de igualdad para

legitimar políticas de acción positiva diseñadas para compensar la discriminación de

género en la sociedad.

Siguiendo esta línea, en la tercera fase, que comienza en los años 90, surgieron nuevos

enfoques para interpretar el Artículo 3 CFA completando la perspectiva que extendía la

igualdad como una promoción activa de los derechos de las mujeres.

Especialmente en los últimos años, el tribunal ha revisado leyes también con respecto a

sus efectos discriminatorios de facto sobre las mujeres en la realidad social. Así por

ejemplo, la decisión del Tribunal del 18 de noviembre del 2003102 declaró

inconstitucional la Ley de permiso de maternidad (“Mutterschutzgesetz, MuSchG”)

debido a que en la práctica desencadenaba una situación de desigualdad de las mujeres

frente a los hombres. Esto se debió a una denuncia por parte de una empresa, por

violación del derecho a la libertad laboral debido a la obligación a participar en el pago

de prestación durante la maternidad. La Corte sostuvo que en un principio la

distribución de los costos de la protección de la maternidad entre el Estado y la empresa

estaba de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, este hecho podría llevar a unos

efectos contrarios a los buscados en el artículo 3 CFA, debido a que las obligaciones

financieras de los empleadores en relación con la protección de la maternidad podrían

restringir oportunidades de empleo a las mujeres, pues las empresas podrían considerar

contratar menos mujeres en edad de quedarse embarazada.

A día de hoy, los tribunales siguen siendo imprescindibles para ayudar a la eficiencia y

efectividad de las leyes, precisando e interpretando su contenido. Un ejemplo fue el

caso que vino a raíz de la equiparación del salario entre hombres y mujeres. Para

102 Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania del 18 de noviembre de
2003, ( 1 BvR 302/96. ) Disponible en inglés en:
https://compendium.itcilo.org/es/compendium-decisions/tribunal-constitucional-federal-de-alemania-18-d
e-noviembre-de-2003-1-bvr-302-96
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combatir la brecha salarial de género, el legislador alemán creó la Ley de

Transparencia en las Estructuras Salariales (“EntgtranspG”) en 2017, que permite a un

individuo en una empresa de más de 200 trabajadores le exija al empleador calcular la

media de salario en un grupo de trabajadores comparables de al menos seis para calcular

la diferencia entre géneros. La Sentencia 21 de enero de 2021 del Tribunal Federal del

Trabajo103 dictaminó que la carga de la prueba para demostrar que la discriminación no

se basaba en el género era del empleador.

De este modo, los tribunales son una gran herramienta para reparar y precisar las leyes

con respecto a este ámbito. Consecuentemente, este fallo hará que sea mucho más fácil

para las mujeres denunciar la desigualdad salarial y también se presiona a las empresas

para que revisen y modifiquen sus estructuras salariales para cumplir con los requisitos

legales.

Por otro lado, en el ámbito comunitario Alemania también fue propulsora de una

evolución doctrinal con la Sentencia de Kalanke contra Freie Hansestadt Bremen104

(1995) C-450/93 la cual es un caso de derecho laboral alemán relativo a la acción

positiva105. En base a esta Sentencia se planteó el alcance que podían llevar las

excepciones al principio de igualdad formal en base la finalidad de aumentar la

representación de las mujeres en ciertos niveles de empleo donde están

infrarrepresentadas.106

106 Una consecuencia que vino con esta sentencia fue la modificación en el Tratado de Amsterdam, con
respecto al antiguo art. 119 CEE del Tratado de Roma (se convertirá entonces en el art. 141 TCE) y que
realmente añade un apartado 4 al artículo que establece: “Con objeto de garantizar en la práctica la
plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá
a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a
facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar
desventajas en sus carreras profesionales”. Consecuentemente, la legislación del Estado alemán de
Bremen sería compatible con la nueva redacción del antiguo art. 119.

105 No es la única Sentencia importante en esta materia. Así, también están: la Sentencia del Tribunal de
Justicia de 11 de noviembre de 1997. Hellmut Marschall contra Land Nordrhein-Westfalen, la Sentencia
del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de julio de 2000. Katarina Abrahamsson y Leif Anderson
contra Elisabet Fogelqvist; y la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de diciembre de
2000. Julia Schnorbus contra Land Hessen.

104 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 17 de octubre de 1995. C-450/93 "Eckhard Kalanke vs
Freie Hansestadt Bremen" Análisis disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/334627028_Kalanke_vs_City_of_Bremen_European_Court_of
_Justice_case_C_-_45093

103 Sentencia del Tribunal Federal del Trabajo del 21 de enero del 2021. (8 AZR 488/19 -, PM 1/21).
Disponible en: https://community.beck.de/2021/01/24/entgeltgleichheit-bag-staerkt-frauen-den-ruecken
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Finalmente con todo esto, adentrándonos en su legislación, en Alemania la acción

positiva es permisible dentro de ciertos límites en el sector privado, pero obligatoria en

el sector público (siempre que sean “adecuadas y apropiadas”)107. Esto se ve en el hecho

de que exista la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración Federal

y en las Empresas y Tribunales Federales108, donde en su artículo 4 se establece una

obligación a los empleados públicos de promover el logro de los fines de esta Ley. Sin

embargo, los empleadores privados no están obligados a adoptar medidas de acción

positiva.

La Ley Federal de Igualdad contiene obligaciones jurídicamente vinculantes para

promover la igualdad de género, como cuotas de género para la formación, la

contratación y la promoción. En 2015 fue modificada por la Ley de igualdad de

participación de mujeres y hombres en los puestos directivos de las empresas y en la

función pública con el objetivo, entre otros, de promover la igualdad de género en estos

puestos directivos.109 La ley tiene obligaciones para promover la igualdad y aumentar la

representación femenina en diversos campos de empleo, así como promover a las

mujeres en puestos donde están subrepresentadas. Es interesante que los hombres

también pueden reclamar el mismo trato preferencial en el caso de que sean ellos los

que estén subrepresentados y discriminados en un área o sector determinado.110

La entrada en vigor de esta ley (que en 2018 se modificó subiendo la cuota de

representación) marcó un hito en el aumento del número de mujeres en puestos de alta

dirección. Según un informe del gobierno federal alemán111, la experiencia ha

111 Report of the Federal Republic of Germany. (2019, agosto). (Ministerio Federal Alemán de Familia,
Tercera Edad, Mujeres y Juventud.)https://unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Germany.pdf

110 Id. Artículo 8.

109 Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de 24 de abril de 2015 (Gaceta de Leyes Federales I p. 642,
643), que ha sido modificada por el artículo 3 de la ley de 23 de diciembre de 2016 (Gaceta de Leyes
Federales I p. 3191) Disponible en:
https://www.gesetze-im-internet.de/bgleig_2015/BJNR064300015.html

108 Ley federal alemana sobre igualdad de género del 24 de abril del 2015. (Federal Act on Gender
Equality of 24 April 2015) Disponible en:
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgleig/englisch_bgleig.html#p0015

107 En la Ley general de igualdad del 14 de agosto de 2006, en el artículo 5, se establece el requisito para
tratar las acciones positivas: “la desigualdad de trato solo será admisible cuando se adopten las medidas
adecuadas y apropiadas para prevenir o compensar las desventajas que surjan por cualquiera de los
motivos a los que se refiere el artículo 1.” Ley General de Igualdad de Trato de 14 de agosto de 2006
(Gaceta de Leyes Federales I, pág. 1897), modificada por última vez por el artículo 8 de la Ley de
Acompañamiento de la SEPA de 3 de abril de 2013 (Gaceta de Leyes Federales I, pág. 610) Disponible en
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_agg/englisch_agg.html#p0036
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demostrado que la cuota para las empresas que cotizan en bolsa funciona porque desde

la entrada en vigor de la Ley, la proporción de mujeres en los consejos de supervisión de

dichas empresas ha aumentado, aunque siguen estando muy infrarrepresentadas en los

consejos de administración de la empresa.

En cuanto a conciliación, Alemania ofrece un ejemplo interesante de una medida

destinada a mantener a las mujeres en el mercado laboral y apoyar una distribución más

equitativa de las responsabilidades parentales entre mujeres y hombres. En Alemania la

baja remunerada por nacimiento de un hijo tiene una duración de 12 meses desde el

nacimiento, si solo un progenitor deja de trabajar o reduce su jornada laboral; y de 14

meses desde el nacimiento del hijo, si tanto el padre como la madre se reparten el

permiso y uno de ellos solicita el permiso parental por lo menos durante dos meses112.

Además, en 2015, Alemania introdujo las medidas Parental Allowance Plus y

Partnership Bonus, que ofrecen incentivos económicos para que ambos padres trabajen

a tiempo parcial (entre 25 y 30 horas por semana) y compartan el cuidado de los niños

cuando aún son muy pequeños.

Sin embargo, a pesar de la normativa favorable, aún persiste una reticencia por parte de

los hombres alemanes a compartir simultáneamente la baja paternal con las mujeres y a

ausentarse del trabajo por largos períodos.113 De acuerdo a la estadística de la Oficina

Federal de Estadísticas de Alemania, en 2019 fueron 1,4 millones de madres las que se

tomaron una baja por maternidad, frente a 433.000 de hombres. Aunque, comparándolo

con años anteriores las cifras vayan en aumento, aún vemos una gran diferencia entre

ambos sexos, siendo la mujer la que carga finalmente con las responsabilidades del

cuidado de hijos y pausa su carrera profesional.

En comparación con otros estados miembros de la UE, el desempeño de Alemania en el

logro de la igualdad de género puede mejorar. Según la página del instituto europeo de

igualdad de género, “con 67,5 sobre 100 puntos, Alemania ocupa el puesto 12 en la UE

113 OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. (2019,
enero). Parents’ use of childbirth-related leave.
https://www.oecd.org/els/family/PF2-2-Use-childbirth-leave.pdf

112 Portal de empleo de la Consejería del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en
Alemania. Prestación parental. (s. f.). Portal de empleo. Último acceso: 5 de mayo de 2021, de
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/seguridadsocial/ayudasfamiliares
/Elterngeld/Prestacion/index.htm
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en el Índice de Igualdad de Género. La puntuación de Alemania está 0,4 puntos por

debajo de la puntuación de la UE.”114 Desde 2010, su puntuación ha aumentado en 4,9

puntos. Pero sólo se ha logrado un aumento muy leve (0,6 puntos) desde 2017. Aunque

se ha intentado avanzar a nivel federal, al final depende de la voluntad de los gobiernos

de los Länder. De esta forma, se pueden ver numerosas leyes heterogéneas sobre la

igualdad de género según las diferentes zonas de Alemania.115

Sin embargo, en cuanto al ranking de países del Foro económico sobre la brecha salarial

de género116, Alemania ocupa un buen lugar (el puesto onceavo). La igualdad de género

ha avanzado en Alemania en este ranking principalmente debido a la mayor

participación política de las mujeres en comparación con otros países, sin embargo, en

otros apartados como el de participación económica y oportunidad la puntuación es más

baja (en esta categoría ocupa el puesto 62) debido a que las mujeres cobran menos que

los hombres y ocupan menos altos cargos que ellos.

2.4. ACCIONES POSITIVAS EN ESPAÑA.

En España, para hacer un recorrido sobre la senda que se ha seguido para conseguir la

igualdad real entre hombres y mujeres, es importante retroceder hasta el artículo 14 de

la Constitución española, el cual proclama el derecho a la igualdad y a la no

discriminación por razón de sexo. Igualmente, el promover las condiciones para que la

igualdad sea real y efectiva se vuelve una obligación para los poderes públicos en el

artículo 9.1 CE, ya pudiéndose ver en el horizonte el marco jurídico donde se apoyará la

adopción de acciones positivas en el ordenamiento español.

El texto que será la columna vertebral de la normativa española sobre la materia de

igualdad será la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres (LOI) la cual tiene como objetivo conseguir en nuestra sociedad la

116 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2021.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

115 Las legislaciones de los diferentes Länder podemos encontrarlas en la web
http://www.vernetzungsstelle.de/index.cfm?uuid=B707C03404AD9B19F588422ECC8D51D8&and_uuid
=1789C4EDCCE9E2FCFBC05C7F9E98B53F , donde se recopilan todas las leyes en este ámbito y
podemos ver que la gran mayoría son del sector público.

114 Gender Equality Index 2020: Germany. (2020). European Institute for Gender Equality.
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-germany#:%7E:text=With%2067.5%20ou
t%20of%20100,has%20increased%20by%204.9%20points.
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efectiva y real igualdad en las mujeres.117 Esta ley realmente es la transposición de dos

directivas europeas.118 Sin embargo, el contenido de la LOI ha ido más allá queriendo

ser la que establezca la aplicación de la igualdad efectiva de las mujeres y hombres en

todos los ámbitos, afectando a todo el Ordenamiento Jurídico.119 De esta forma se habla

de “transversalidad” en la Ley pues hay una obligación a las distintas administraciones

públicas de integrar esta perspectiva en la adopción y ejecución de las normas.

La LOI argumenta que sólo cuando se logre la igualdad efectiva (y no sólo la formal) es

posible el ejercicio libre de los ciudadanos. Es este el motivo por el que el Estado se

introduce o involucra en la sociedad, con la justificación de que se responde a una

exigencia democrática e impuesta constitucionalmente (artículos 14 y 9 CE). Con este

objetivo una de las novedades es la adopción por parte de la ley de políticas activas

tanto en ámbito estatal, autonómico y local. Ejemplo de ello es la aplicación de acciones

positivas cuando las circunstancias colocan a las mujeres en una situación de

desventaja.

El hecho de que parte de la doctrina no considere legítimas este tipo de acciones es que

éstas rompen con la igualdad formal expresada en la Constitución.120 Sin embargo,

120 También se encuentran discursos en contra de estas medidas debido a que rompen con la meritocracia.
Por ejemplo, Nuria Esparza, directora de Atracción de Talento en Grupo Adecco, piensa que pueden ser
buenas medidas iniciales pero a largo plazo pueden perjudicar a la mujer sin que se le valore por sus
méritos y capacidades, convirtiéndose la mujer en “un mero instrumento para cumplir una cuota”.
Carnero, E. (2017, 5 julio). Discriminación positiva: Entre todas las mujeres, ¿no había ninguna mejor
que él? EL PAÍS. https://elpais.com/elpais/2017/06/12/buenavida/1497287468_342105.html

119“La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas
económica, laboral, social, cultural y artística (...)” (Art 14. 2 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Boletín Oficial del Estado. España.) “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos.” (Art 15. L.O.
3/2007. de 22 de marzo)

118 La Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, de igualdad de trato de hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y a la promoción profesionales, a las
condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y suministro. También incorpora la Directiva
97/80/ CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de
discriminación por razón de sexo.

117 Hasta llegar a la aprobación de esta Ley Orgánica, hubo anteriormente unas normas que ya se
introdujeron en la labor de conseguir la igualdad real, como fue la Ley de conciliación de la vida familiar
y laboral (ley 39/1999, de 5 de noviembre), la Ley sobre medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno (ley 30/2003, de 13 de
octubre) o la Ley orgánica, de medidas de protección integral contra la violencia de género (L.O.1/2004,
de 28 de diciembre).
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Perez Royo121 sostiene que el principio de igualdad del art. 14 CE no se refiere al

derecho a ser iguales sino el derecho a ser diferentes y a no ser tratados por esta razón

de forma desigual. Es decir, habla de un “derecho a la diferencia” Asimismo, Ana Gude

Fernández122 sostiene que “el principio de igualdad no impide emprender acciones

sobre supuestos que objetivamente son desiguales”

Para llegar a estas conclusiones, como nos enseña Paula Prado del Río123, el Tribunal

Constitucional ha evolucionado pasando de interpretar este derecho fundamental como

una igualdad puramente formal, a una igualdad material. Un paso hacia esta conclusión

fue la STC 128/1987, de 16 de julio124, que admitió que la acción positiva “no constituye

una discriminación prohibida por el art. 14 de la C.E., sino, por el contrario, una

medida destinada a paliar la discriminación sufrida por ese conjunto social y que

responde al mandato constitucional contenido en el art. 9.2 del Texto fundamental. No

hay, en consecuencia, vulneración del principio de igualdad, al darse tratamientos

diferentes a sujetos en situaciones que resultan distintas, de acuerdo con criterios

razonables a juicio de este Tribunal.”

Otro ejemplo lo encontramos en la STC 229/1992125, donde se demandaba la

discriminación en el acceso al trabajo de una mujer a una plaza de ayudante de minero,

basada en las condiciones especiales del trabajo y el peligro de accidentes. En otras

sentencias se había visto permitida esta diferenciación, pues se justificaba en una

finalidad de protección de la mujer. Sin embargo, en esta sentencia, el Tribunal

considerará que esta medida aunque responda a una finalidad protectora, “no puede ser

calificada como una medida de acción positiva o de apoyo o ventaja para conseguir

una igualdad real de oportunidades, ya que no favorece a ésta sino que más bien la

restringe al impedir a la mujer acceder a determinados empleos.” (FJ. 2).

125 Sentencia del Tribunal Constitucional 229/1992, de 14 de diciembre (BOE núm. 16, de 19 de enero de
1993)

124 Sentencia del Tribunal Constitucional 128/1987, de 16 de julio (BOE núm. 191, de 11 de agosto de
1987)

123 Prado del Río, P. Escuela de doctorado Santiago de Compostela. (2020). Tesis Doctoral:
Discriminación vertical y Hermenéutica Jurídica (Tesis Doctoral).
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/23329

122 Gude Fernández, A. (2001). EL PRINCIPIO DE IGUALDAD: A PROPÓSITO DE LAS
DISCRIMINACIONES Y ACCIONES POSITIVAS. Parlamento y Constitución. Anuario, 5(2001),
145–175. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106035. Pp. 148

121 Pérez Royo, J. (2018). CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL (16.a ed.). Marcial Pons
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.  Pp. 211 y ss.
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Consecuentemente, la jurisprudencia durante su evolución, diferenció a las acciones

protectoras de las acciones positivas. Las primeras fueron consideradas

inconstitucionales porque perpetúan la imagen de inferioridad de la mujer respecto al

mundo laboral.126

También es importante analizar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en

relación a la discriminación por razón de sexo y la conciliación. El Tribunal ha

distinguido el permiso de paternidad y el de maternidad. Por ejemplo, en la Sentencia

del Tribunal Constitucional 75/2011, de 19 de mayo127, el tribunal defiende que la

finalidad que persigue la ley en el supuesto de parto es la protección de la mujer

trabajadora. Así, la protección laboral dependerá según se hable del padre o de la madre,

pues como se busca la protección de la salud de la mujer trabajadora durante el

embarazo, el parto y el postparto, no puede ser cedido el descanso total al padre.

Debido a eso, no es de extrañar que en la Sentencia del Tribunal Constitucional

111/2018, de 17 de octubre, se desestimase un recurso de amparo tras considerar que la

duración inferior del permiso de paternidad en comparación con el de maternidad no

resulta contraria a la prohibición de discriminación por razón de sexo, debido a que el

fundamento de cada permiso es distinto.

Otra sentencia que trata el tema de la maternidad en el trabajo es la STC 2/2017, del 16

de enero128. Ésta se debió a la denuncia de una mujer que, después de una baja por

embarazo y maternidad, se le impidió ejercer su derecho preferente de modificación de

las condiciones laborales reconocido por convenio. El TC reconoció que “la actuación

empresarial (...) ocasionó una discriminación directa por razón de sexo resultando la

trabajadora perjudicada por su condición de mujer, tras la baja por embarazo y

maternidad, al habérsele impedido el ejercicio de un derecho preferente (...) que le

128Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2017, de 16 de enero del 2017 (BOE núm. 46, de 23 de febrero
de 2017)

127 Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2011, de 19 de mayo del 2011 (BOE núm. 139, de 11 de
junio de 2011)

126 “La prohibición de la discriminación por razón de sexo admite la existencia de medidas singulares en
favor de la mujer (...) como son las medidas de acción positivas o similares, pero, al mismo tiempo, exige
la eliminación de las normas protectoras del trabajo femenino. Ha de valorarse, en consecuencia, si la
norma convencional es una norma "protectora", que responde a una consideración no igual de la mujer
como trabajadora…” FJ. 3 Sentencia del Tribunal Constitucional 28/1992 (BOE núm. 87, de 10 de abril
de 1992)
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reconocía el convenio colectivo aplicable al ramo de su actividad laboral, colocándola

en una clara desventaja como mujer trabajadora con el resto de sus compañeros, lo

que, en definitiva, contraviene el derecho fundamental reconocido en el art. 14 CE.”
(FJ.6)

Igualmente, en la STC 162/2016, de 3 de octubre129, el Tribunal considera que el

derecho fundamental de no discriminación del art. 14 CE, obliga a compensar las

desventajas económicas y profesionales que puede provocar el embarazo, exigiendo por

tanto, que el disfrute de la baja y los permisos por maternidad no conlleve la pérdida de

derechos económicos.

Con todo ello, estamos ante una doctrina clara del Tribunal Constitucional contra la

discriminación laboral. Con ello se ha visto a grosso modo la evolución constante de la

doctrina sobre el principio de igualdad. María Teresa Pérez del Río130Catedrática del

Derecho laboral y de la Seguridad Social, ha sido una de las que más se han

pronunciado sobre esta doctrina, de tal forma, plantea que la configuración del derecho

a la igualdad formal es confusa. Sostiene que igualdad y no discriminación deben ir

autónomos. Siguiendo esta conclusión, no es de extrañar que la jurisprudencia haya

evolucionado hacia la interpretación de una igualdad real que da cabida a las acciones

positivas. De esta forma, a pesar de que este tipo de medidas rompen con el principio de

igualdad formal y por ello una parte de la doctrina las observa con recelo, su uso en

algunas circunstancias se ve necesario para invertir la situación injusta.

Debido a que el ámbito laboral es uno en los que se manifiesta en mayor medida la

desigualdad de género, la LOI pone especial atención a ello. La ley promueve medidas

en las empresas, dentro de las negociaciones colectivas, para que las mismas partes sean

las que acuerden el contenido, estableciendo planes de igualdad. Además, en cuanto al

empleo público, también se encarga de regular la obligación de contar con una presencia

130 Pérez del Río, T. “Igualdad entre hombres y mujeres. Transversalidad de género y acción positiva en
la L.O. 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Jornada de mujeres y hombres
sindicalistas, 12 y 13 de junio de 2007, Consejo Económico y Social. Confederación Sindical de
Comisiones Obreras. Accesible en
https://www.amit-es.org/sites/default/files/pdf/publicaciones/teresa_%20perez_2006.pdf

129 Sentencia del Tribunal Constitucional 162/2016, de 3 de octubre (BOE núm. 276, de 15 de noviembre
de 2016)
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equilibrada entre hombres y mujeres en los nombramientos de órganos directivos de la

Administración General del Estado, que se aplica también en otros órganos.

En cuanto al acceso al trabajo en condiciones de igualdad, no se permiten los

comportamientos discriminatorios, tanto directos como indirectos. Ligado a lo

establecido en el plan de igualdad y los acuerdos pertinentes, no se puede imponer a los

empresarios (debido al enfrentamiento que supondría con otro derecho constitucional) la

contratación de personas concretas o colectivos determinados. Es por ello que se

establecen acciones positivas, como promociones e incentivos para facilitar la inserción

y promoción laboral de las mujeres. Así nos encontramos por ejemplo con la DA 15ª

sobre la “Modificación del Real Decreto Ley por el que se regulan las bonificaciones de

cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con

personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso

por maternidad, adopción o acogimiento.” Esto no significa que no se respeten en todo

momento los requisitos para establecer acciones positivas en el acceso al empleo

público, pues éste se rige en los principios de capacidad y mérito, para que no se vuelva

un cuchillo de doble filo.

Otra medida de acción positiva puede encontrarse en el capítulo IV de la LOI titulado

“Distintivo empresarial en materia de igualdad”. Esto consiste en un incentivo para las

empresas, en cuanto que con el distintivo se le reconocerá a aquellas empresas que

destaquen por la aplicación de las políticas de igualdad, pudiendo ser utilizado como

publicidad en el tráfico comercial de la misma.131

Debemos considerar notablemente una de las obligaciones que establece la LOI con

respecto a la elaboraciones de unos planes de igualdad132 para poder ver la diferencia

entre la situación de la mujer con respecto al hombre en el trabajo y aplicar medidas

necesarias con respecto a ello para establecer un plan de actuación más concreto y

específico. De esta forma, se impone que en los convenios colectivos se negocien

medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y

mujeres y se autoriza que puedan acordar acciones positivas a favor de las mujeres para

favorecer su acceso al empleo. Estos planes de igualdad deben ser puestos de modo que

132 Id. Artículo 45.
131 Art. 50. L.O. 3/2007. de 22 de marzo. (LOI).
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sirvan para estudiar los efectos e incorporar las pertinentes mejoras, como prueba y

error hasta alcanzar la mejor efectividad posible.

Aunque la LOI ha resultado ser un antes y un después en la normativa española sobre

igualdad, ésta es aún muy mejorable, pues según un estudio133, en muchos ámbitos no se

han visto los cambios esperados, encontrándose con porcentajes aún altos de brecha

salarial. Sin embargo, debemos recordar que la Ley de Igualdad ha tenido una gran

dificultad en su trayectoria: la crisis económica. De esta forma ha supuesto una rémora

en el avance hacia la igualdad efectiva, frenando la implantación de medidas y planes de

igualdad. Fue necesario desarrollar pues el Real Decreto-ley 6/2019 sobre “medidas

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres en el empleo y la ocupación” del 1 de marzo como nueva medida para

garantizar la efectividad del principio de igualdad.

Este decreto134 complementa a la LOI de forma lógica, como puede verse en la

ampliación de las empresas obligadas a establecer los planes de igualdad. Esto es lógico

debido a que en España el tejido empresarial se caracteriza por el imperio de las

microempresas que constituyen el 94,48% de las empresas en el sector privado (a enero

de 2020). Así las empresas grandes son un 0,83% y las medianas un 0,68%135. De esta

forma, se ve evidente la necesidad de expansión de la obligatoriedad de establecer

planes de igualdad a las pymes y no tan solo a las empresas superiores en tamaño que

tienen una mínima representación en el tejido empresarial español. Consecuentemente,

con la regulación del Real Decreto 6/2019 se rebajó el número “de más de 250” a “50 o

más” el número de trabajadores de las empresas que se verán obligadas a elaborar los

planes de igualdad. Además, para que no supongan un gasto demasiado grande para las

empresas de poco tamaño, hay ayudas económicas para la implementación de los planes

de igualdad que suponen todo un estímulo.

135Las pymes reinan en España. (2020, 16 enero). Empresa Actual.
https://www.empresaactual.com/tipos-empresa-por-tamano/#:%7E:text=Tejido%20empresarial%20en%2
0Espa%C3%B1a&text=El%20uso%20de%20una%20metodolog%C3%ADa,%2C68%25%20y%20suma
n%2024.765.

134 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. (2019). (Boletín Oficial del
Estado núm. 57, de 7 de marzo de 2019, páginas 21692 a 21717)

133 Concilia2. (2017). 2017 10 años después de la Ley de Igualdad Retrato de una Crisis.
https://www.concilia2.es/blog/wp-content/uploads/2017/03/ESTUDIO-10-A%C3%91OS-DESPUES-DE-
LA-LOI.pdf
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Asimismo, el Real Decreto establece ahora un contenido mínimo obligatorio (como

elaborar un diagnóstico previo) en vez de un listado de materias que podrían tratarse.

Asimismo, se crea un Registro para dichos planes y se establece la obligación de

inscribirlos en el mismo registro. 136 Además, al hablar de los planes de igualdad, es

necesario detenernos en el Real Decreto 901/2020137, de 13 de octubre, el cual surge

para dar cumplimiento al mandato de desarrollo reglamentario en áreas como los planes

de igualdad. Así, desde el pasado 14 de enero de 2021 (fecha de entrada en vigor de

dicho Real Decreto) todas las empresas obligadas a tener un plan de igualdad deberían

observar las previsiones del citado R.D. 901/2020, que contiene en sus preceptos, por

ejemplo, el índice de cómo deberá llevarse a cabo la negociación del plan de igualdad.

Volviendo al RD 6/2019 se encarga de sumar medidas nuevas a la LOI sobre diferentes

aspectos, por ejemplo en cuanto a la brecha salarial, establece una modificación con la

obligación138 de tener un “registro con los valores medios de los salarios, los

complementos salariales y percepciones extra salariales de su plantilla, desagregados

por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo

iguales o de igual valor”. Así como la obligación a las empresas de más de 50

trabajadores de justificar la no discriminación cuando las diferencias en el promedio de

retribución de un sexo respecto al otro son del 25% o superiores.

El hecho de no cumplir estas obligaciones, según el apartado 13 del artículo 7 del Real

Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto139, se considera sanción grave, o muy grave

según el artículo 8 cuando no se elabore o aplique el plan de igualdad.

Además, los planes de igualdad también contemplan la materia de prevención del acoso

sexual o por razón de sexo, obligando a la empresa a velar por mantener un ambiente de

139 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (2000). Boletín Oficial del Estado núm. 189, de
08/08/2000. (BOE-A-2000-15060)

138 Real Decreto 6/2019, del 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Artículo 2. Modificación del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre. Artículo 28.2 y 28.3 ET. (2019) Boletín oficial del Estado núm. 57, de 7 de marzo de
2019, páginas 21692 a 21717.

137Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y
se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo. (2020). (Boletín Oficial del Estado núm. 272, de 14 de octubre de 2020, páginas
87476 a 87502.) (BOE-A-2020-12214 )

136 LO. 3/2007 (LOI) Artículo 46.
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trabajo libre de comportamientos indeseados. En un informe de la UGT140 se analiza

que varias empresas en sus convenios colectivos sancionan el acoso sexual y el acoso

por razón de sexo y lo tipifican como falta muy grave, estableciendo además acciones

reparadoras posteriores. Sin embargo, en cuanto a la prevención las medidas son escasas

o casi testimoniales. Asimismo, según el informe, “los protocolos de actuación contra

el acoso que se recogen en la mayoría de los Planes de igualdad siguen el esquema del

art. 62 de la LOIEMH para el ámbito de la Administración General del Estado”

aplicándolos en el sector privado sin que muchas veces se adapte su terminología ni se

actualice.

En materia de conciliación, la LOI mediante una serie de previsiones, reconoce el

derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando una mayor

corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la asunción de obligaciones

familiares.141 Aunque ya hay alguna mención al respecto, es en el Capítulo segundo de

la ley donde se encuentra el desarrollo en el ámbito de “igualdad y conciliación”,

donde en el artículo 44 se establece el derecho al permiso de maternidad y al de

paternidad “para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades

familiares”.

Además, gracias al Real Decreto-Ley 6/2019, del 1 de marzo142, se llevaron a cabo

reformas en el Estatuto de Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social para

incentivar a la corresponsabilidad familiar, con nuevas disposiciones sobre la

maternidad y la paternidad. De esta forma, se equiparan los derechos de los dos

progenitores, que disponen de 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis

semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto. Las semanas restantes se

podrán disfrutar tanto de manera continuada como interrumpida.

142 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. (2019). Boletín Oficial del Estado
núm. 57, de 7 de marzo de 2019, páginas 21692 a 21717

141 Artículo 4. BOE-A-2007-6115 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. (s. f.). BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

140 UGT & Observatorio de Medidas y Planes de Igualdad en la Negociación Colectiva. (2020). Análisis
de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva.
http://portal.ugt.org/Mujer/LIBROPLANESDEIGUALDAD_UGT.pdf
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También se establece en el artículo 34 ET la consideración de un derecho a solicitar una

adaptación de su jornada de acuerdo a sus obligaciones familiares143. Esta medida ha

sido una novedad implantada por el Decreto Ley sobre medidas urgentes, debido a que

anteriormente el trabajador para poder tener una adaptación de la jornada de trabajo con

motivos de conciliación, necesitaba un acuerdo empresarial o un derecho establecido en

el convenio colectivo, concluyendo muchas veces en una reducción de jornada y una

reducción salarial proporcional a ello.

Igualmente, en cuanto a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo

autónomo144 en su artículo 30 permite que los trabajadores autónomos tengan una

bonificación del 100% de las cuotas de la seguridad social durante 12 semanas cuando

cesen su actividad por motivos de conciliación de la vida profesional y familiar, por

estar a cargo de menores de doce años, un familiar en situación de dependencia o

discapacidad. También tienen derecho a la bonificación, según el artículo 28, durante el

descanso por nacimiento, embarazo o lactancia.

A pesar de todas las medidas acontecidas, según el informe Approaching the Future

2020145: “todavía queda un largo camino por recorrer en el ámbito de la inclusión

social y laboral”. Este informe está hecho para conocer las tendencias que marcan el

presente y futuro de la gestión empresarial por la organización Corporate Excellence.

En el Informe se reconoce que todavía en 2020, un 47,4 % de la población del mundo

dice que los hombres son mejores líderes políticos, y un 41,4 % cree que son mejores

para liderar en los negocios.

145 Corporate Excellence & CANVAS. (2020, mayo). Approaching the Future 2020: Tendencias en
Reputación y Gestión de Intangibles. 2020, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership &
CANVAS Estrategias Sostenibles.
https://www.corporateexcellence.org/recurso/ppt-resultados-approaching-the-future-2020/746c20cf-3d85-
61e0-cacf-68fbd4b70b71

144 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. (2007). BOE-A-2007-13409. Boletín
Oficial del Estado núm. 166, de 12/07/2007.

143 “Las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo
de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser
razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las
necesidades organizativas o productivas de la empresa”. Art. 34 del Estatuto de los Trabajadores (Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.«BOE» núm. 255, de 24/10/2015.)
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Además, a pesar de que en el informe se hable de que un 85% de los expertos

consultados considera haber avanzado en el último año en materia de diversidad, de la

encuesta realizada a más de 300 directivos se desprende que la implantación de planes

de igualdad en las empresas españolas ha descendido un 25% respecto a 2019, mientras

las políticas de conciliación se han reducido un 12%. Por esta razón aunque exista una

gran legislación al respecto, las tasas de inspección con respecto a los planes de

igualdad y su real implantación y eficacia es insuficiente como veremos a continuación.

De esta forma, son los sindicatos los que se preocupan por denunciar de forma habitual

el incumplimiento de los planes de igualdad. Así, nos llama la atención la cantidad de

denuncias a Ayuntamientos locales por no respetar la legislación al respecto, viéndose

que no siempre el incumplimiento se debe al sector privado. Un ejemplo de ello fue la

denuncia al Ayuntamiento de soria por parte del sindicato USO146 por incumplir la ley

en materia de planes de igualdad. Todo empezó cuando el sindicato solicitó la Relación

de Puestos de Trabajo como documento inicial para comenzar una negociación en

materia de igualdad que no se llevó a cabo. En el mismo sentido, el sindicato CC.OO.

denunció al Ayuntamiento de Santander ante la Inspección de Trabajo por no implantar

un plan de igualdad y ni siquiera iniciar una negociación para ello.147

Si nos vamos al informe de CC.OO. en Andalucía148, descubrimos que en 2019 se

tramitaron 106 demandas judiciales de discriminación por sexo, de las cuales el 43%

están relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral mientras que un 28%

de las demandas son por despidos derivados de la maternidad. Asimismo un 12% es por

discriminación salarial y aunque los datos son bajos en casos de acoso, ésto debe

entenderse en el contexto de que muchas veces por miedo a represalias o falta de prueba

no se denuncia en esta materia.

148 CC. OO. (2020, noviembre). Situación sociolaboral de la mujer en Andalucía.
https://andalucia.ccoo.es/33136e9a1996dd595d52162e782204e4000057.pdf

147 Comisiones Obreras de Cantabria - Documentos congresuales. (2021, 9 marzo). CCOO.
https://cantabria.ccoo.es/Archivo/CCOO_Cantabria/Documentos_congresuales

146 USO. (2020, 14 marzo). USO denuncia ante Inspección al Ayuntamiento de Soria por no tener plan
de igualdad. Sindicato USO.
https://www.uso.es/uso-denuncia-ayuntamiento-de-soria-por-no-tener-plan-de-igualdad/
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En la misma línea, según el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social de 2019149 se comprueba que hay un déficit en cuanto a la actividad de la

Inspección en esta materia. Así, en 2019 se llevaron a cabo según el informe unas

1.060.484 actuaciones y sólo 1.169 fueron relativas a los planes de igualdad. En total,

en el área de igualdad y no discriminación por género fueron solamente 7.201

actuaciones, de las cuales se realizaron 217 infracciones y 1.831 requerimientos

formulados. Es decir, porcentualmente hablando, es un 0.68% de actuaciones en el

ámbito de igualdad, un dato insuficiente contando la cantidad de empresas que están

obligadas a tener un plan de igualdad.

Entre las razones que explican estos datos tan bajos se encuentran, según señalan, por

ejemplo desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) la escasez de

recursos, la falta de denuncias y la necesidad de más formación. 150

Por otro lado, la brecha salarial según los últimos datos recogidos por el sindicato

UGT151 se sitúa en el 21,41% y es la más baja de los últimos once años, aunque las

mujeres siguen cobrando menos que los hombres (de media al año, 5.726,30 euros

menos). En las empresas privadas suele ser esta brecha algo más alta (27,7%), mientras

que en las públicas baja a un 9,75%. Además, las mujeres siguen liderando la presencia

en la contratación temporal, no en la indefinida, siendo sus salarios más bajos en ambas

contrataciones.

Igualmente, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general del sindicato UGT ha declarado

que a pesar de tener tantas leyes en nuestro ordenamiento en esta materia, sin recursos

no puede llegarse a una igualdad real.152 Así pone de ejemplo a los planes de igualdad,

152 U.G.T. (2021, febrero). Por muy buenas leyes que haya, sin recursos no habrá igualdad real. ugt.es.
https://www.ugt.es/por-muy-buenas-leyes-que-haya-sin-recursos-no-habra-igualdad-real

151 U.G.T. (2021, febrero). Las empresas tienen que cumplir la ley. La igualdad salarial cerraría las
brechas. Departamento Confederal de la mujer trabajadora.
https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_brecha_de_genero_16-02-2021.pdf

150 El Diario. (2019, 9 agosto). Los inspectores de trabajo denuncian la falta de recursos y «patética
negociación» del Gobierno sobre su órgano director. ElDiario.es.
https://www.eldiario.es/economia/inspectores-trabajo-negociacion-gobierno-organismo_1_1165366.html

149 Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2019). Informe anual de la inspección de trabajo (N.o

2019). Ministerio de Trabajo y Economía Social Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2019.pdf
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con los cuales se debería hacer un mejor seguimiento de su cumplimiento, pues si no se

aplica la ley ésta es inefectiva.

En el II Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades de UGT, nos explican que los

planes de igualdad han llegado a convertirse en muchas ocasiones hasta ahora en un

“copia y pega” de planes de igualdad entre unas y otras empresas, no correspondiendo

muchas veces con las necesidades reales de las mismas y anulando su efectividad,

convirtiéndose más bien un proceso “burocrático” que tienen que pasar las empresas.153

Desde UGT, Antoñanzas ha manifestado los problemas que tienen porque las empresas

se tomen en serio la negociación de los planes de igualdad y su diagnóstico así como

para abordar los registros salariales154.

En cuanto a la conciliación, en un estudio del IESE155confirma que las mujeres han

tenido un peso superior al de los hombres durante la pandemia. Lo mismo confirman los

datos de la EPA recogidos en un informe del Ministerio de Trabajo156. Así en 2020 de

un total de 163.200 personas que cogieron permisos por nacimiento de un hijo, 110.600

fueron mujeres.

Asimismo, en cuanto a los nuevos permisos de paternidad, muchas organizaciones no

consideran que sean un paso hacia adelante para la igualdad. De este modo, hay

opiniones variopintas en cuanto a los nuevos permisos. Así algunas asociaciones

feministas ponen en cuestión los permisos de paternidad intransferibles siendo ejemplo

de ello la Asociación Petra Maternidades Feministas, que se opone a éstos.157 De la

misma manera, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y

157 PETRA Maternidades Feministas. (s. f.). Asociación PETRA Maternidades Feministas. Recuperado
28 de abril de 2021, de https://plataformapetra.com/

156 Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2020). LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
MERCADO DE TRABAJO 2020. Gobierno de España.
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/situacion-mujeres/Mu
jeres-y-Mercado-de-Trabajo-2020.pdf

155 Las Heras, M., & Barraza, M. (2020). Mujer y Trabajo en Remoto durante el COVID-19. IESE
Business School University of Navarra.
https://mediaroom.iese.edu/wp-content/uploads/2020/07/DEF-infografias-teletrabajo-COVID19-14.pdf

154 Intervención de Cristina Antoñanzas en la III edición de Mujeres Inspiradoras. (2021, 25 febrero).
[Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LyHuy7Bv64U

153 II Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades. (2021, 3 marzo). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=bToLrsNb7SU
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Adopción (PPiiNA) realizó una petición firmada por 86 organizaciones158 denunciando

la necesidad de corregir la letra pequeña de la ley sobre los nuevos permisos de

paternidad. Sin embargo, esta petición fue ignorada.

Cristina Castellanos, coportavoz de PPiiNA explicaba su animadversión hacia la nueva

regulación con estas palabras:“El objetivo principal de esta modificación es conseguir

la igualdad de género, pero hay dos medidas concretas que lo impiden: por una parte,

se obliga a que el padre y la madre se cojan el permiso al mismo tiempo las seis

primeras semanas. Y en segundo lugar, se quita el derecho del trabajador a tomarse el

permiso a tiempo completo: tiene que negociarlo con la empresa. La consecuencia es

que los permisos no se usan de manera igualitaria. Muchos padres terminan cogiéndose

el permiso entero de manera simultánea a la madre, convirtiéndose en una figura

complementaria en el cuidado (...) En vez de extender el cuidado de los niños en casa

cogiéndose permisos por separado el padre y la madre, se acorta este tiempo

obligatoriamente. Otros países más avanzados en igualdad, como Suecia, prohíben

explícitamente el uso simultáneo”.159

Así, finalmente en su acusación al gobierno, PPiiNA anuncia en su página web160 que

“a falta de un permiso que permita a los hombres cubrir su parte alícuota de cuidado

en el hogar, las mujeres tendremos que seguir recurriendo a las excedencias y a las

reducciones de jornada que nos dejan sin ingresos y, por lo tanto, dependientes

económicamente de los hombres, en la precariedad y en la pobreza.”

Finalmente, analizando desde el punto de vista del Instituto Europeo de Igualdad de

Género161, España se sitúa en el puesto número 8, con 72 puntos sobre 100 , 4,1 puntos

161 Gender Equality Index 2020: Spain. (2020). European Institute for Gender Equality.
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-spain

160 P.P.i.i.N.A. (2020, 29 diciembre). La PPIINA acusa al Gobierno de no apostar por la igualdad.
https://igualeseintransferibles.org/blog/la-ppiina-acusa-al-gobierno-de-no-apostar-por-la-igualdad/

159 PPiiNA. (2020, 13 noviembre). La PPiiNA urge a corregir la letra pequeña de los permisos antes de
que se complete la equiparación en enero.
https://igualeseintransferibles.org/blog/la-ppiina-urge-a-corregir-la-letra-pequena-de-los-permisos-antes-d
e-que-se-complete-la-equiparacion-en-enero/

158 Entre los firmantes, encontramos a la Unión Sindical Obrera (USO), la Sección Sindical Estatal de
CCOO en el Ministerio de Trabajo, así como asociaciones de trabajadoras como las Kellys o la
Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio; y organizaciones políticas y ciudadanas como
agrupaciones locales de IU, entre otras.
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por encima de la media para el conjunto de la UE (67.9) y supone un incremento de 1.9

puntos desde 2017, siendo el segundo país con un mayor avance en paridad respecto a

años anteriores. Entre 2010 y 2018, España ha aumentado 5,6 puntos; se trata del

segundo país, tras Croacia, con un mayor incremento interanual en el índice de

igualdad, lo que supone un mayor ritmo de crecimiento que la media europea, que se

sitúa en 4,1 puntos para el mismo periodo.

En el Informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha salarial de género162,

España ocupa el puesto 14, estando casi entre los diez primeros. Sin embargo, en el

apartado “Economic participation and opportunity” ocupe el puesto 71, dando a

entender que le queda mucho trabajo por hacer en esta materia.

3. CONCLUSIONES FINALES.

Hemos visto que la oportunidad en el empleo es uno de los factores que ayudan a la

igualdad de género, pues el empleo significa ingresos e independencia para la mujer.

Consecuentemente, no es extraño que las medidas de acción positiva sean muy

utilizadas en el ámbito laboral por los países para crear igualdad de oportunidades en

este terreno. De hecho, el laboral es uno de los sectores en los que recae gran parte de

las acciones positivas y donde por ejemplo la LOI en España se detiene con más

intensidad.

Después del análisis desarrollado en este trabajo, podemos ver que estas medidas han

sido de gran ayuda para abordar los problemas de desigualdad, pero sin embargo, esto

no es razón para no reajustarlas proporcionalmente con el paso del tiempo, revisando su

eficacia en la práctica por los tribunales. De hecho, este es uno de los mayores

problemas que hemos encontrado en el estudio comparativo. Así, por ejemplo, con

Canadá hemos visto que, aunque las medidas se hayan plasmado en el papel muchas

veces no han servido para mucho. Necesitan una constante revisión porque aunque la

finalidad de la ley sea la promoción de la igualdad, puede producir efectos adversos,

como se comprobó en el caso Centrale des Syndicats du Quebec v Quebec (Attorney

General) del 2018. También lo vimos en el caso alemán sobre la ley de permiso de

162 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2021.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
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maternidad, que se desarrolló con aras de favorecer a las mujeres y causó el efecto

contrario, pues las cargas financieras con respecto a la maternidad alejó a las empresas

de la idea de contratar a mujeres.

De la misma manera, muchas veces las leyes se plasman de un modo simbólico en el

papel, se fijan unos objetivos idealizados que con el tiempo van cogiendo polvo a la

espera de que sean alcanzados. Ejemplo de ello son los planes de igualdad de España,

que se han convertido en un proceso burocrático como afirman los sindicatos, más que

un mecanismo que favorezca la igualdad efectiva. Con los testimonios de los sindicatos

españoles, se demuestra que la ley no sólo debe plasmarse en papel, sino que debe haber

una continua revisión de su cumplimiento. Además, dicho cumplimiento debe ir más

allá de la formalidad para “dar el pego” y ahorrarse una sanción, sino que debe haber

una conciencia real dentro de la empresa sobre la necesidad de una diversidad en la

plantilla, así como una igualdad total entre hombres y mujeres y los beneficios que esto

conlleva.

Una solución a este problema podríamos encontrarlo en Dinamarca. En este país

encontramos la Junta para la Igualdad entre Géneros, la cual, como hemos visto, es un

órgano independiente que se ocupa de la revisión de las leyes de igualdad como de las

denuncias de discriminación. Este órgano está integrado por un juez y dos abogados con

experiencia en relaciones laborales y cuestiones de igualdad de género, por lo tanto,

están especializados y cualificados para valorar las leyes en esta materia. Asimismo, el

procedimiento para presentar una denuncia a través de la Junta para la Igualdad es

mucho más sencillo que a través de los tribunales como se hace en los demás países,

ejemplo de ello es el hecho de poder presentar las denuncias por Internet en el sitio Web

de la Junta. Con la implantación de este órgano en países como España, se solucionaría

en parte el problema, pues, a pesar de la gran cantidad de normativa con respecto a

igualdad, no hay suficientes inspecciones en este ámbito, por lo cual, muchas veces no

se llega a comprobar la real eficacia que tienen estas leyes. Un organismo independiente

a los tribunales permitiría que hubiese un control tanto a priori como a posteriori de las

leyes de igualdad y ampliaría el número de empresas que cumplen con los planes de

esta materia.
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Por otro lado, en Estados Unidos aunque se han dado grandes pasos aún sigue siendo

insuficiente. Como hemos visto, la Orden ejecutiva 11246 obliga a los contratistas

federales a desarrollar planes de igualdad y acciones afirmativas. Sin embargo, no existe

ninguna disposición federal que prohíba explícitamente la discriminación en la decisión

sobre el acceso laboral por parte de los empleadores privados. Esto junto a la ausencia

de permisos de paternidad remunerados, son factores por lo que el camino a la igualdad

real de las mujeres en Estados Unidos se ve paralizada.

Debido a la ideología privatista e individualista del país, estas medidas se vuelven

difíciles de implantar a nivel estatal, debiendo buscar alternativas como una

concienciación en la sociedad que se ve en el horizonte, como comprobamos con

algunas empresas que empiezan a tener iniciativas por su cuenta sobre igualdad de

género, e incluso en la evolución acontecida por parte de los tribunales.

Sin embargo, en comparación con su país vecino, Canadá, así como los Europeos,

puede entenderse que aunque dentro de la ideología estadounidense ha sido un paso

enorme la incorporación de estas acciones afirmativas, aún es insuficiente; también

debido a la controversia que se ha generalizado con respecto a estas medidas y los mitos

que la rodean, como el desprecio a la meritocracia.

En el ámbito de conciliación comprobamos que por muy buenas medidas que se lleven

a cabo, no todo depende de la normativa sino también de la concepción social de cada

país. Así en Alemania e Italia observamos que existe aún una reticencia por parte de los

hombres para compartir simultáneamente la baja parental. Además, muchas veces, se ha

visto el caso de que aunque el hombre se coja de forma simultánea esta baja, puede

resultar una carga más para la mujer, en vez de una ayuda, aunque no siempre es así el

caso. En otros países, en cambio, como es Estados Unidos o Canadá, el peso económico

que conlleva cogerse el permiso parental hace que muchos padres opten por no tomarlo

y la carga del hogar recae sobre la mujer. Si el permiso de paternidad, en cambio,

tuviera una remuneración suficiente, la carga se compensaría y habría más

oportunidades para las mujeres en este ámbito.

Con todo ello vemos que la acción positiva se considera que es una herramienta para

luchar contra las discriminaciones arraigadas en la sociedad, como por ejemplo, el
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hecho de no contratar a una mujer en una empresa por el hecho de serlo, por estar

embarazada o presuponer que podrá estarlo en poco tiempo. Sin embargo, debe

entenderse que la acción positiva no intenta erradicar radicalmente mediante

prohibiciones la libertad del empresario, sino que es un medio para interferir o

influenciar, previniendo estas conductas discriminatorias mediante una medida

incentivadora.

Por lo tanto, estas acciones sirven para impulsar la igualdad no desde un punto de vista

sancionatorio de la discriminación, sino de un sentido incentivatorio. Esta forma de

actuación complementa a las medidas sancionatorias que, a menudo parecen

insuficiente y difíciles de aplicar debido a la necesidad de demostrar la previa

discriminación, aún más complejo cuando la discriminación no se trata de una conducta

activa sino de una omisión. Por lo tanto, a la tutela tradicional de la igualdad, se le

suman estas medidas comportando una tutela mixta en la que ambos tipos de medidas se

combinan.

En conclusión, la mujer ha tenido una transformación en la sociedad, adquiriendo

protagonismo y consiguiendo posiciones que hace un siglo se verían impensables. Las

mujeres han llegado a conquistar unos porcentajes considerables de participación en el

mundo laboral, así como en la política, economía y cultura. Sin embargo, por mucho

que veamos un cambio considerable con respecto a hace un tiempo, aún falta mucho

camino para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, y esto se confirma

cuando se analizan los salarios desiguales, la calidad de los trabajos, la representación

en puestos directivos, etc. Además, a raíz de la pandemia mundial se han visto

agrandados los problemas de desigualdad: las mujeres siguen soportando más peso del

trabajo del hogar y del cuidado de familiares que los hombres, razón por la cual ocupan

más puestos de jornada reducida y se promueven menos profesionalmente.

En mi opinión, con respecto a la pregunta “¿cuál es el lugar de la mujer en el mundo

moderno?”, yo me opongo a ella, aunque muchas mujeres se lo cuestionen. Esta

pregunta en sí misma es discriminatoria. Las mujeres no tienen un papel específico, sino

que hay, en cambio, un papel para cada mujer, y ella debe crearlo por sí misma. Para

algunas será el rol de la empresaria, para otras será el de la esposa. En algunos casos,

será ambas. Pero para otras no será ninguno de los dos. “La fuerza de una mujer no
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debería residir en su papel, elija cual elija, sino en el poder para elegir ese papel”

(Brandon Sanderson, 2017)163. Por esto, en la elección de su papel, las mujeres deberían

tener la misma línea de salida que los hombres. Para este objetivo, las acciones positivas

han servido para estar cada día más cerca de la igualdad efectiva.
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